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Mayoristas y productores
encuentran su solución
informática en AgilesFood
Agiles ha mostrado en Berlín las capacidades de esta herramienta de planificación de recursos empresariales especialmente desarrollada para el sector
hortofrutícola y en evolución constante desde hace más de dos décadas.
◗ RAQUEL FUERTES. BERLÍN.
Valencia Fruits. ¿Cómo evalúa
su participación en Fruit Logistica 2019?
Christian Sega. Estamos
muy satisfechos con la participación de este año. Tuvimos
algunas reuniones muy buenas
con empresas interesadas y actuales clientes. Además, hemos
tenido la satisfacción de conocer
a socios potenciales que, como
nosotros, pretenden obtener más
valor de los datos que se recopilan en una empresa.
Nos hemos dado cuenta que
cada vez existe una mayor conciencia en la industria en el tema
de que tener un alto volumen de
datos no es suficiente. Mucho
más importante es que la información de esos datos sea utilizada al máximo.
Para nosotros, además del intercambio de conocimientos, el
principal motivo para participar
en la feria Fruit Logistica es conocer los temas y problemas de
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nuestros clientes. Esto ha funcionado muy bien este año.
VF. ¿Qué productos ofrece Agiles al sector de frutas y
verduras?
CS. AgilesFood es nuestra solución para empresas mayoristas

y productores en el campo de las
frutas y verduras. Este software
empezó a ser desarrollado en
Alemania hace más de veinte
años en cooperación con una
empresa mayorista de frutas y
verduras y continúa siendo desarrollada según las nuevas necesidades del mercado.
Es un sistema de planificación de recursos empresariales
con el que los procesos de negocio se pueden controlar y optimizar de forma transparente.
Lo más importante es que está
diseñado expresamente para la
industria de alimentos frescos y,
por lo tanto, contiene una amplia
gama de funciones necesarias
que ya están en el estándar.
Esto incluye, entre otras cosas, el procesamiento de pedidos,
empaque, creación de surtido,
reclamaciones o control de costes a nivel de partida o lote. Los
usuarios se benefician del conocimiento de la industria de nuestro equipo. Nuestra empresa en
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“AgilesFood está
diseñado expresamente
para la industria de
alimentos frescos”
Alemania celebra su 30 aniversario este año. Así que podemos
decir con buena conciencia que
estamos muy familiarizados con
el mercado y trato de la fruta y
verdura.
VF. ¿Qué beneficios puede obtener el usuario de sus
soluciones?
CS. AgilesFood es la base
de datos más importante para
nuestros clientes. Esta solución
informática aumenta la transparencia y la visión general de
los procesos. Por lo tanto, también ayuda a identificar dónde
podría aumentarse la rentabilidad o dónde tomar mejores
decisiones. AgilesFood incluye
también evaluaciones y resul-
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tados de la gestión de la calidad.
Como resultado, las empresas en
el comercio de productos frescos
pueden cumplir con las crecientes presiones de las cadenas de
supermercados que exigen día
tras día más y más información.
VF. ¿Qué ofrece Agiles al mercado español?
CS. En 2017, creamos una sucursal en Barcelona con AgilesIberia. Gestionamos esta sucursal
junto con Jordi Calavera de España. Con esta sucursal tan próxima al mercado mayorista Mercabarna en Barcelona, así como a
los productores, somos capaces
de atender tanto a las necesidades de nuestros actuales clientes
como a clientes del futuro directamente en la zona. Creemos
que con nuestra experiencia en
el sector hortofrutícola también
podemos ofrecer un gran valor
añadido en el mercado español.
Invitamos a que consulten cualquier información adicional en
www.agilesFood.es.

