ACCIONA LOGÍSTICA
…La logística integral como negocio,
requiere que seamos capaces de prestar
una amplia variedad de servicios, tanto
en operaciones de transporte nacional e
internacional, multimodal y con una
amplia
segmentación,
paquetería,
distribución, carga completa, grupaje o
transitario, como de almacenaje, a
temperatura ambiente o frigorífica. Para
ello, necesitamos un ERP que pueda dar
cobertura a toda nuestra actividad de
forma integrada. La selección de M.SOFT
como partner, fue clave para la
consecución de dicho objetivo, con
soluciones
ERP
globales
que
adicionalmente se integran con nuestro
SAP corporativo con total garantía.
D. Jordi Bondia
IT Manager de Acciona Logística

LA COMPAÑÍA

EL RETO

EL PROYECTO Y LOS BENEFICIOS

Acciona Logística, (Acciona - IBEX35) es
uno de los mayores grupos españoles de
servicios logísticos integrales, es hoy en
día un grupo multinacional de empresas
de primer orden en el sector del
Transporte y Almacenaje que da
cobertura nacional e internacional a las
necesidades de una amplia variedad de
sectores e industrias.

Los objetivos de ACCIONA LOGÍSTICA
fueron desde un inicio disponer de un
sistema de información que:

ACCIONA LOGÍSTICA implantó el ERP
para proveedores de servicios logísticos
de M.SOFT, en todos los diferentes
negocios desde los que el grupo presta
servicio a sus clientes, así como los que
ha requerido poner en marcha
posteriormente con el tiempo y lo
integró con su SAP Financiero
corporativo.

Gestiona una flota de más de 3.000
activos incluidos vehículos frigoríficos
dotados con la última tecnología en
materia de localización y control de
temperatura; y dispone de más de
600.000 m2 de almacén propio y 3.000
contenedores.
El grupo centra su actividad en los
servicios de transporte nacional e
internacional,
seco
o
frigorífico,
multimodal y almacenaje.
Tiene una amplia experiencia en
mercancía tanto de carga general como
de consumo, con un control exhaustivo y
riguroso en materia de trazabilidad
agroalimentaria y demás regulaciones
particulares por industria.

 de cobertura multisegmento desde el










que poder operar de forma
integrada, todas las diferentes líneas
de negocio del grupo: paquetería,
distribución, completos, grupajes,
contenedor, transitario o almacenaje
gestione el tráfico multimodal,
nacional e internacional
se integre de forma ágil con su SAP
Financiero corporativo y sus sistemas
de localización de flotas y control
CANBUS
se adapte a los nuevos escenarios
cambiantes tanto de negocio como
tecnológicos
ofrezca flexibilidad para poder llevar
adaptaciones particulares por el
propio equipo de sistemas del grupo
integre las últimas tecnologías
aplicadas a las operaciones: radio
frecuencia, control por voz,…

Con ello ACCIONA LOGÍSTICA logró sus
expectativas de:

Todos estos elementos configuran uno
de los pilares estratégicos de calidad de
servicio de ACCIONA LOGÍSTICA y que
debían cumplirse de forma completa.

 control de todas las operaciones
desde una único sistema
 integración
con
los
sistemas
corporativos
 visibilidad de toda la actividad
logística (transporte y almacenaje) a
disposición de sus clientes
 capacidad de absorción de mayor
volumen de actividad con los mismos
recursos
 integración
de
todas
las
herramientas de automatización de
captura de datos (RF, Voz,…)
aplicadas a su actividad desde el ERP
 visión conjunta y multidimensional
de la rentabilidad de su negocio, de
forma ágil e integrada

ASPECTOS A DESTACAR
 Transporte Multimodal, Nacional e Internacional, y almacenaje, para múltiples industrias,
Seco y Frigorífico. Dispone de una flota de más de 3.000 activos, 600.000m2 de almacén y
3.000 contenedores.
 Implantación de ERP e integración con GPS embarcado y SAP Financiero corporativo.
 Gestión de procesos de complejos de tráfico multimodal/multisegmento y almacenaje frigorífico.
 Visibilidad total para clientes, de la cadena de suministro gestionada por ACCIONA LOGÍSTICA
(posiciones, estados de la carga, temperaturas, incidencias, eventos…).
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