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La Unió elige VisionFruit® y Microsoft
Dynamics® NAV para puntdesabor.com

Cliente: La Unió de LLauradors i
Ramaders
Web: www.launio.org
www.puntdesabor.com
Nº de asociados: 20.000
País: España
Sector: Asociación
Partner: Gregal
Perfil del cliente
Con 20.000 asociados y presencia en
todas las comarcas de la Comunidad
Valenciana, La Unió de LLauradors i
Ramaders es la organización agraria
valenciana más importante y
representativa, teniendo como objeto
ofrecer los servicios que necesitan los
profesionales del sector agrario para
desarrollar su actividad empresarial.
Con el proyecto puntdesabor.com, la
Unió comercializa frutas y verduras
procedentes de la agricultura ecológica y
de proximidad.
Software y servicios
Microsoft Dynamics® NAV
VisionFruit®

Si desea obtener más información acerca
de los productos y servicios de Gregal
puede llamar al 902 503 339 o visitar el
sitio Web: www.gregal.info
Para más información sobre otros casos
de éxito de Microsoft, por favor visite:
http://www.microsoft.com/eses/dynamics/casos-clientes.aspx

“Necesitábamos una solución de gestión que unificara
todos nuestros procesos, así como un partner que
conociera nuestro sector.”
D. Paco Catalá Cervera, Director, La Unió

Con el afán de acercar al consumidor y al agricultor, La Unió ha
impulsado la creación de una comercializadora-distribuidora
(puntdesabor.com) de frutas y hortalizas provenientes de la
producción ecológica, con estrategias comerciales basadas en la
venta a través de Internet de productos agrícolas ecológicos, así
como en una tienda gourmet.
La Unió cultiva desde hace más de diez años una extensión de
más de 132 hanegadas en la Marjal del Moro –entre Puzol y
Sagunto- con verduras ecológicas. El resto de productos
proviene de otros agricultores de proximidad, llegando
directamente del agricultor al consumidor, sin ningún tipo de
intermediarios.
El proyecto ha consistido en integrar en una solución la gestión
del almacén de confección (ubicado en el Puig), la frutería, la
tienda virtual en Internet y la distribución del producto.

Situación

Solución

Beneficios

Puntdesabor.com ha sido el nuevo proyecto
de la Unió de Llauradors i Ramaders para el
cultivo, venta directa y distribución, sin
intermediarios, fundamentalmente de
hortalizas y frutas procedentes de la
agricultura ecológica y de proximidad. Se
trata de un proyecto piloto de la Red Rural
Nacional del Ministerio de Agricultura.

La Unió y Gregal llegaron a un acuerdo
para implantar el vertical agroalimentario
VisionFruit®, basado en Microsoft
Dynamics NAV, como sistema de gestión
de la central hortofrutícola (control de
campos, gestión de la producción, gestión
de pedidos, trazabilidad, liquidaciones a
los agricultores,…), así como la logística y
comercialización del producto.

La herramienta implantada sobre
Microsoft Dynamics NAV, aporta un
sistema de información integrado de todo
el proceso productivo, ofreciendo un
entorno de alta funcionalidad flexible y
personalizable a las necesidades concretas
de La Unió.

Los puntos de venta definidos y
controlados por el ERP son Internet como
canal de distribución (portal propio) y la
creación y apertura de una tienda propia
en el centro de la ciudad de Valencia. Estos
procesos de venta han sido
completamente integrados con es sistema
de gestión del almacén de confección, así
como la trazabilidad de los productos.
La apuesta por esta nueva línea de negocio
requería de un sistema de información que
integrara todas las áreas de negocio, así
como un “socio tecnológico” experto en el
sector agroalimentario.
Esto se debía a que el objetivo del proyecto
consistía en conseguir la trazabilidad en el
precio. El consumidor, cuando elige el
producto, puede saber del precio que le
cuesta a él, cuánto va a parar al productor,
cuánto es para la gestión y cuánto es para
la distribución.
En la distribución del producto, el
consumidor puede elegir recoger el pedido
en un Punto Intermedio de Distribución o
que se lo lleven al punto definido por él
mismo (domicilio, trabajo…), por lo que se
requería de un sistema de gestión y
tramitación de pedidos integrado con los
transportistas.

De este modo, además de gestionar con
VisionFruit® la central hortofrutícola
ubicada en El Puig (Valencia), Gregal se ha
encargado de implantar e integrar la
gestión de TPV para la frutería, así como
del desarrollo de una web de comercio
electrónico “a la carta” para la venta de
producto ecológico.
“Necesitábamos un sistema de gestión que
nos permitiera acortar la distancia entre el
origen del producto y el consumidor.
Microsoft Dynamics NAV y Gregal eran la
mejor opción para conseguir este objetivo”,
indica D. Paco Catalá Cervera, Director de
La Unió.

“Ha sido un proyecto muy atractivo para
nuestro equipo. Nos ha permitido avanzar en
nuestra dedicación al sector hortofrutícola,
cubriendo una mayor funcionalidad con el
ERP”, Comenta Jairo Hernández Salvador,
Director Comercial de Gregal.
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“puntdesabor.com gestiona todos los
procesos empresariales con Microsoft
Dynamics NAV, software que nos ha
permitido obtener información del negocio
en tiempo real.”, confirma Paco Catalá.
De entre los beneficios aportados por la
solución, también hay que destacar los
siguientes puntos:
•

Integración: Una única base de datos
compartida por todos los módulos de
la aplicación, proporcionando a todos
los componentes de la organización
una información del negocio rápida,
segura y en tiempo real. Todas las
áreas del negocio estarán conectadas.

•

Competitividad: Optimiza y
automatiza la gestión de la empresa,
eliminando operaciones innecesarias y
reduciendo los costes.

•

Evolución: La solución de Microsoft
garantiza la evolución continua de la
tecnología, lo que permite mantener a
puntdesabor.com en el nivel funcional
adecuado a las circunstancias
cambiantes del mercado.

•

Retorno de la inversión: Reducción
del tiempo de implantación y del coste
del proyecto, recuperando antes la
inversión realizada.

•

Compatibilidad: Con productos
Microsoft.

