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GRUPO TRANSONUBA 

Grupo Trans Onuba (GTO), fundada en 
1985, es hoy en día un grupo de empresas 
de primer orden en el sector del 
transporte que da cobertura 
internacional a las necesidades del sector 
hortofrutícola español. 

Gestiona una flota de cerca 600 vehículos 
frigoríficos (siendo 200 de ellos propios) 
dotados con la última tecnología en 
materia de localización y control de 
temperatura, y se compone de una 
plantilla profesional de 300 empleados. 

El grupo centra su actividad en los 
servicios de intercambio de Transporte 
Frigorífico Internacional, con un fuerte 
énfasis operativo centrado en el sector 
del cultivo y comercialización del fresón. 

En el año 1990, GTO inició un proceso de 
expansión adquiriendo su propia flota 
frigorífica y en colaboración con otras 
empresas de transporte, construyó una 
importante red de transporte nacional e 
internacional para el sector hortofrutícola 
español.     

 

Los objetivos de GTO fueron desde un 
inicio disponer de un sistema de 
información: 

 flexible que permita la continua 
incorporación de nuevos procesos 
cambiantes en el tiempo y muy 
diferentes por cliente 

 que facilite la gestión operativa del 
control de cargas y recursos 

 incorpore de forma ágil los diferentes 
elementos tecnológicos de captura de 
tiempo real de la información 

 se integre de forma sencilla con 
sistemas de terceros (clientes o 
proveedores) y en definitiva, se 
adapte a los nuevos escenarios 
cambiantes tanto de negocio como 
tecnológicos 

En GTO estas necesidades, son de una 
importancia estratégica en la que invertir 
de forma continua, para una compañía 
que además de la excelencia en el 
servicio, siempre ha considerado a la 
tecnología como palanca de cambio y 
motor complementario de aportación de 
valor capital a la Cadena de Suministro. 

 

GTO implantó el ERP para proveedores de 
servicios logísticos de M.SOFT, en todas 
las áreas departamentales de la 
compañía, desde tráfico y comercial, 
hasta calidad, administración, finanzas y 
control de gestión; dando cobertura a los 
diferentes modelos de negocio que el 
grupo ha requerido poner en marcha con 
el tiempo, desde la Carga Completa y el 
Grupaje convencional, hasta la 
Consolidación de Rutas Dinámicas, en 
tráficos con tránsitos y descargas que 
incluso se desconocen a priori y que 
hacen altamente complejo todo el 
proceso de planificación  de recursos. 

Con ello GTO logró sus expectativas de: 

 control de todas las operaciones 
desde un único sistema 

 integración de las herramientas de 
última generación de captura de 
datos en ruta (GPS/CANBUS/MOBILITY)  

 resolución del proceso de 
planificación complejo 

 visibilidad de toda la actividad 
logística a disposición de sus clientes 

 capacidad de absorción de mayor 
volumen de actividad con los mismos 
recursos 
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LA COMPAÑÍA EL RETO EL PROYECTO Y LOS BENEFICIOS 

ASPECTOS A DESTACAR 

 Transporte Frigorífico Nacional e Internacional, en sector hortofrutícola con 600 vehículos y 
300 empleados. 

 Implantación de ERP & MOBILITY  e integración con GPS embarcado. 

 Resolución de proceso de planificación complejo (Completos, Grupajes y Consolidado de Rutas 
Dinámicas). 

 Visibilidad de actividad para clientes (posiciones, estados de la carga, temperaturas,…). 

 

 

…Nuestro negocio requiere de 
constantes innovaciones en lo 
tecnológico, que hagan nuestras 
operaciones más competitivas y 
complementen nuestra aportación 
de valor a nuestros clientes. M.SOFT 
es más que un proveedor, un partner 
de confianza contrastada, con quién 
logramos hacer realidad cada día 
nuestros objetivos en materia de 
Sistemas de Información.  

Dña. Remedios Ramírez 

Managing Director de GTO 


