
ESTAL PACKAGING centra su actividad en el asesoramiento, de creación y distribución de 

productos destinados al embalaje de productos de alimentación. Especializados principalmente en 

sectores como vino tranquilo y espumoso, destilería, aceites, vinagres y conservas, ofrecen a sus 

clientes productos de valor añadido que mejoran la imagen final de sus marcas. 

 

ESTAL PACKAGING fue creada el año 1995, y ya desde sus inicios ofrecen sus productos con la 

mejor relación calidad-precio, aportando a la vez un servicio rápido, eficaz y flexible, con un 

asesoramiento basado en experiencia internacional en mercados desde Estados Unidos pasando 

por Europa y llegando a China. 

ESTAL PACKAGING APOYA EL CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO EN 

LAS SOLUCIONES DE KRITER SOFTWARE 

SITUACIÓN INICIAL 

El crecimiento experimentado por ESTAL PACKGING en 

los últimos años, provocó la necesidad de modernizar las 

herramientas de gestión utilizadas hasta el momento. 

Plantear un nuevo modelo tecnológico que permitiese 

trabajar de manera integrada la información que 

generaba la comercialización de sus productos. 

 

Entre los objetivos planteados por la empresa 

estaba  adecuar el sistema al volumen de actividad 

generada. Eran conscientes de que debían contar con 

una solución adaptada a nuevas exigencias. Empezando 

por el estricto control  de la situación de stock con las 

particularidades del producto, pasando 

por   herramientas para optimizar las previsiones de 

compra y gestionar los movimientos de material. 

BOTELLAS 

ESPECIALES Y 

EMBALAJES 

ESTAL PACKAGING 

 

Asesoramiento, de creación y distribución de 

productos destinados al embalaje de productos de 

alimentación. Especializados principalmente en 

sectores como vino tranquilo y espumoso, 

destilería, aceites…. Ofrecen a sus clientes un valor 

añadido que mejora la imagen de sus marcas. 

 

Estructurada en diferentes áreas innovación, creación, compras, comercial, calidad y logística y con una red que asesora a 

sus clientes desde tres centrales: Estal Packaging (España), Sestal Packaging (Portugal) y Estal France (Francia), con 

almacenes reguladores en zonas estratégicas para gestionar stocks y ofrecer su mejor servicio. 

 

ESTAL PACKAGING  

Entre los objetivos 

planteados por la empresa 

estaba  adecuar el sistema 

al volumen de actividad 
generada. 



El periodo de implantación de la herramienta de KRITER 

SOFTWARE en la estructura de ESTAL PACKAGING duró 

apenas 3 meses, incluyendo los procesos formativos de 

usuarios. 

 

Tras la importación de la información existente y la 

configuración de las herramientas realizadas específicamente, 

se optimiza todo el circuito de la organización. 

La solución de KRITER SOFTWARE permite a ESTAL 

PACKAGING gestionar la distribución de su producto, 

con todas las particularidades que presenta, desde la 

realización de Ofertas teniendo en cuenta multitud de 

aspectos que afectan al coste, hasta la realización de 

Previsiones de Compra en base a parámetros concretos, 

para garantizar la disponibilidad del producto. 

 

Con la nueva herramienta de gestión empresarial que 

ESTAL PACKAGING  ha implementado consigue 

optimizar el stock en el almacén, dar respuesta inmediata 

a las necesidades de sus delegaciones y clientes, en 

consecuencia, reducir costes de producción al máximo. 
 
Además gracias a KRITER ERP la empresa dispone de un 

control global de su producción centralizando toda la 

información de su negocio en una herramienta única 

aportando dinamismo, seguridad y capacidad de 

reacción a la gerencia en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. 

 

El producto incluye módulos específicos para el negocio 

de la distribución como son  la gestión del almacén, 

control de inventario, pedidos y devoluciones, gestión de 

avisos, gestión de comisiones, etiquetaje mediante 

código de barras y además incorpora conceptos como la 

gestión automatizada de aprovisionamiento, gestión 

financiera integrado con la gestión empresarial, con 

evaluación del riesgo y gestión de cartera de efectos. 
 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

BENEFICIOS   

CLIENTE: ESTAL PACKAGING, SA 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 

Asesoramiento, creación y distribución de botellas 

especiales y embalajes.. 

USUARIOS CLAVE: Departamento de 

Administración y Compras. 

DURACIÓN DEL PROYECTO:  3 meses 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA: Sistema 

conexión SQL Server 

NÚMERO DE LICENCIAS: 10 Licencias de 

usuario KRITER ERP, 4 de Finanzas, Módulo 

Grandes Superficies y Logística, Impresión de 

facturas en PDF, Gestor de Conocimiento. 

Pablo Iglesias, 63 PB 1 

08302 Mataró (Barcelona) 

T. (+34) 902 151 011 

F. (+34) 937 575 968 

info@kriter.net 

ELECCIÓN DE KRITER ERP 

Tras la evaluación de diversas alternativas se decide por KRITER 

ERP que proporcionará las herramientas necesarias para la 

gestión de las Ofertas, realizar Previsiones de Compra 

adecuadas y gestionar la variedad de presentaciones del 

producto. 

 

La solución disponía  módulos especifico para el negocio de la 

distribución como gestión del almacén, control del inventario, 

pedidos y devoluciones, gestión de avisos, gestión de 

comisiones, etiquetaje mediante código de barras y además 

conceptos como gestión automatizada del aprovisionamiento, 

gestión financiera integrada, evaluación de riesgo, gestión de 

cartera y efectos,. 

Una aplicación que además  integrara la regulación y 

normativa del sector y que permitiera máxima agilidad y 

adaptación de sus procesos a los cambios. 
 

ESTAL PACKAGING APOYA EL CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO EN 

LAS SOLUCIONES DE KRITER SOFTWARE 

KRITER SOFTWARE. Fundada en 1.989 es fabricante de  programas de informática para la gestión de empresas. La compañía ofrece 

Software de Gestión ERP (KRITERERP), Gestión Financiera (KRITER FINANZAS), así como Plataformas en Internet, para el desarrollo de 

Comercio Electrónico, Portales B2B, y Plataformas de Movilidad sobre IOS, HTML 5, Android, Windows 8. Soluciones dirigidas a 

empresas de actividades como distribución, comercio, construcción, consumo e industria, y sectores como electricidad, mueble y 

madera, alimentación y bebidas, artículos para el hogar, suministros industriales y actividades profesionales entre otros. Para mas 

información, puede visitar página en Internet: www.kriter.net   ( ) 
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