
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluvitex confía en Qualita para implantar JD Edwards en su nueva 
planta piloto, compartida con uno de los más grandes detallistas 

de productos del hogar del mundo 
 

Fluvitex alcanzó un acuerdo de colaboración con uno de los más 
grandes detallistas de productos del hogar del mundo en el año 
2012. El objetivo de este proyecto era el de proveer a pie de 
centro de distribución de esta gran compañía, una serie de 
referencias (en este caso enmarcadas en el sector textil) a través 
de la constitución de la mencionada sociedad. Ésta no solo debía 
asumir la instalación de la maquinaria, sino que también debía 
asumir la responsabilidad, de todo el proceso de producción y 
gestión de la planta. 
 
 
Antecedentes 
 
 Fluvitex pertenece al grupo Masias, el cual ya dispone del ERP  

JD Edwards EnterpriseOne 9.0 de Oracle. 
 Adaptar el modelo implementado anteriormente en el resto de 

compañías del grupo, adaptando tan solo los aspectos 
concretos de esta nueva actividad.  
 

Retos 
 
 Implantación del ERP en un periodo corto y con una flexibilidad 

amplia para poder adaptarse a posibles cambios organizativos. 
 Garantizar que el software y el modelo implementado esté 

operativo 7 días x 24h, dado que la compañía tiene un proceso 
de producción  continua. 

 Configuración ágil del alta de producto acabado, optimizando 
los movimientos de inventario y preparación de pedidos, 
integrándose con un operador logístico. 

 Implantación de un control de palets por SSCC Codes, teniendo 
cada uno de ellos, una matrícula única. 

 Consolidación de datos con las empresas del grupo. 
 

Logros 
 
 Rápida implementación y flexibilidad para incorporar nuevos 

evolutivos, que responden a la incorporación de nuevos 
procesos. 

 Garantizar la correcta aplicación de los procesos definidos por 
la Organización. 

 Acceso único y sencillo a la información que reside en el 
sistema, permitiendo analizar posibles desviaciones y/o 
mejoras de procesos. 

 Simplificar y agilizar el proceso de expediciones. 
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Jaume Burgell, General Manager de Fluvitex: “La asignación a Fluvitex de este proyecto piloto estratégico para esta gran 
multinacional, supuso un gran reto para nuestra organización. A su propia complejidad, debíamos añadir un espacio corto de 
tiempo para su implementación. Contar con un software con las características de JD Edwards y la experiencia del partner, ha 
sido un elemento clave para la consecución de los objetivos que nos marcamos en este apartado” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
FLUVITEX, SL 
Fabricación textil 
 
Sector: 
Producción de tejidos textiles 
 
Empleados:  
90 
 
 
 
 
 
Productos y Servicios Oracle: 

Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0 
 Finanzas 
 Distribución 
 Producción 

RFID para los movimientos de 
almacén 
 
Tiempo de implantación: 6 meses 
 
 

Implantador: 
Qualita Solutions & Consulting, S.L 
Partner Gold Oracle 
 
www.qualita.es 
 
 
www.qualita.es 
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