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Caso de éxito: Torres Hermanos y Sucesores S.A.

Naranjas Torres opta por Microsoft
Dynamics® NAV para potenciar su negocio

Cliente: Torres Hermanos y Sucesores
S.A.
Web: www.naranjastorres.com
Nº de empleados: 200
País: España
Sector: Hortofrutícola
Partner: Gregal
Perfil del cliente
Torres Hermanos y Sucesores S.A., se
dedica desde 1966 a la manipulación,
envasado y comercialización de
productos hortofrutícolas,
principalmente, naranjas y mandarinas.
Desde el año 2002 dispone de nuevas
instalaciones en Almenara (Castellón), lo
que la convirtió en la empresa
distribuidora de cítricos más moderna de
la Comunidad Valenciana, dotada de los
últimos avances en recepción,
conservación, manipulación y expedición
de fruta.

“Con el nuevo sistema hemos mejorado la eficiencia
diaria, con el consiguiente ahorro en los costes.
Paralelamente, se ha elevado la satisfacción de los
clientes de la compañía, derivada de un mejor servicio,
debido a una mayor disponibilidad”
D. Antonio Gómez, Director Financiero, Torres Hermanos y Sucesores S.A.

La empresa hortofrutícola castellonense, Torres Hermanos y
Sucesores (Naranjas Torres), ha renovado su plataforma
tecnológica de la mano de Gregal con la implantación de
Microsoft Dynamics NAV y la solución específica VisionFruit®
para este sector vertical. Con este proyecto, mejorarán sus
procesos y potenciarán su negocio, integrando las diferentes
áreas de la empresa y controlando los costes y los procesos de
forma precisa.
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