Solución flexible y adaptable para
dar soporte a una rápida expansión
Aludec Saxonia se estable en Vigo en
1984 y se especializa en la producción
de emblemas de marca para coches de
primerísima calidad.
A partir de materias primas como resina
o PVC negro y utilizando una variedad
de técnicas sofisticadas de serigrafía,
Aludec diseña y produce emblemas,
distintivos y otras partes funcionales
para automóviles de multitud de
marcas. Tras años de experiencia
Aludec ha continuado evolucionando,
incorporando la inyección de plástico o el
grabado sobre metal en sus procesos de
producción, mejorando y diversificando
su cartera de productos.

Gracias al incremento en la demanda a
nivel global de sus productos, Aludec
necesitaba adaptar su flujo de trabajo
para reflejar la rápida diversificación de
los requerimientos en EDI que su rápido
crecimiento hizo tener con sus -cada vez
más- socios comerciales.
Al entrar en contacto con Data
Interchange, Aludec necesitaba una
solución que fuera lo suficientemente
flexible como para permitirles responder
directamente a los requerimientos
particulares de cada cliente, y apuntalar
así el futuro crecimiento la empresa.
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Data Interchange nos ha ayudado a crecer tanto con sus
soluciones como por su profesionaidad.”

Daniel Rico,
Director de Logística

En principio Data Interchange
implementó su plataforma de
integración de negocio, ODEX
Enterprise, para proveer una
solución que pudiese integrarse
con sus sistemas internos e
intercambiar mensajes en varios
formatos EDI con múltiples socios
comerciales.

comprometer costes o eficiencia.
Esto se consiguió incorporando
más avanzados flujos de trabajo
y gestionando una más amplia
y segura conectividad mediante
la integración de EPIC, su propia
solución de integración y la
habilidad de comunicación global
que posee DINET.

Con el crecimiento de la empresa,
no obstante, Data Interchange
fue capaz de mejorar y adaptar la
solución más allá, permitiendo a
Aludec retener e incrementar su
número de socios comerciales sin

Los beneficios para Aludec son
conocidos: reducción de costes en
EDI a la par que doblaron su tráfico
EDI pero suponiendo un 20% más
económico en comparación con su
sistema anterior. Data Interchange

sales.es@datainterchange.com | www.datainterchange.com

dio a Aludec completa propiedad
de sus sitemas simplificando
sus procesos y ofreciendo una
plataforma estable para futuras
expansiones.
Comentando
el
éxito
de
crecimiento de la empresa,
Daniel Rico, director de logística
de Aludec, afirma que “Data
Interchange nos ha ayudado a
crecer tanto con sus soluciones
como por su profesionalidad.”

Cliente: Aludec
Web: www.aludec.com
Número de empleados: 400
País: España
Industria: Automóvil

Perfil
Aludec es uno de los mayores
fabricantes del sector del automóvil
a nivel mundial. Empleando a 400
personas en 28 países distintos, Aludec
fabrica piezas decorativas interiores
y exteriores para las más prestigiosas
marcas de coches.
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