
OTRAS REFERENCIAS

®

“La existencia de una solución vertical 
permitió acortar bastante la implanta-
ción y esa fue una de las ventajas que 
ofreció Altim, que también destacó 
durante la ejecución por su flexibilidad 
para adoptar los cambios que se preci-
saron a lo largo de la iniciativa.”

Director de Sistemas 
de Información - Acesur 

INDUSTRIA 

Consumer Products

Myaltim: 
Consumer Products

• Entorno productivo y comercial de la industria alimentaria.
• Gestión de stock, lotes y caducidades.
• Trazabilidad del producto.
• Cuadro de mando específico del sector: principales indicadores 
de importes y volúmenes de ventas (origen de la venta y detalle por 
comercial).



INDUSTRIA 

Consumer Products

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

• Las soluciones están orientadas a todas las actividades relaciona-

das con el sector de la alimentación y los productos de consumo. 

• La funcionalidad de las herramientas está basada en la plataforma 

SAP S/4 HANA, con las mejores prácticas de negocio. 

 

• De este modo, la solución Myaltim para el sector de la alimentación 

y los productos de consumo, integra los procesos alimentarios de 

principio a fin (producción, almacenado, envasado, logística, finanzas 

y circuito comercial), optimizando el cumplimiento de las normativas 

de calidad de las materias, los productos y los lotes.

• Examina la calidad en la cadena logística como compromiso con los consumido-

res finales y como requerimiento legal.

 

• Control analítico de la productividad: mejora las oportunidades de éxito y el 

retorno de la inversión.

 

• Agilidad frente a la evolución del sector, las dinámicas del mercado y los deseos 

de los clientes.

 

• Optimiza los circuitos productivos y comerciales (costes, calidad y caducidad).

 

• SAP Catch weight management: doble unidad de medida, factor de conversión 

fijo  y mermas de peso en fases no productivas.

 

• Myaltim Lacteal: control de calidad, conservación, caducidad y trazabilidad de 

las materias y los productos lácteos.

• Myaltim Olium: integra las fases de almazara, refinado, cupaje, envasado, com-

pra y venta de graneles, orujeras, aderezo, etc.

LLÁMANOS ESRÍBENOS
+34 91 710 48 40 soluciones@altim.es

285 € mes/ usuario

Periodo mínimo de contratación: 5 años


