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Avanzasis Experience 

Caso de éxito: AVICASAL – SAVINOR (Grupo Soja) 

Cliente: Avicasal y Savinor. Empresas 
pertenecientes al Grupo Soja. 

Web: 

http://www.avicasal.pt 

http://www.sorgal.pt/soja.html 

País: Portugal 

Sector: Despiece y elaborados de aves. 

 

Perfil del Cliente 

Avicasal y Savinor son dos empresas 
pertenecientes al Grupo Soja que opera en 
el sector Agro-Alimentario con un 
conglomerado de sociedades dedicadas a 
la elaboración de piensos, sacrificio y 
despiece de aves, alimentación de 
animales de compañía y otros elaborados. 

Ubicados en Portugal desde 1974 ha 
emprendido una apuesta por la 
modernización de sus procesos 
productivos y la eficiencia general. 

 

Software y servicios 

Avanzasis Experience 

XEtiqServer © 

XLogicServer© 

Integración con SAP © 

 

Situación 

El grupo Soja desde el año 2008, implanta las soluciones de 

gestión de SAP, en las diferentes áreas de su negocio. 

En Septiembre del 2010, la empresa Avicasal encarga a Avanzasis 

la gestión e integración de sus líneas de producción (Etiquetado 

de bandejas  y conformación de cajas y pallets). Se deseaba un 

sistema de gestión de los dispositivos de fabricación que 

permitiera su operatividad con independencia de la gestión 

general a la vez que permitiera disponer de la máxima 

integración entre los diferentes sistemas, para aumentar la 

eficiencia y reducir los tiempos entre fabricación,  planificación y 

entrega de mercancía.  

Conviene destacar, que el producto que fabrican Avicasal y 

Savinor (aves y derivados, productos de escasa vida útil), está 

inmerso en flujos logísticos extremadamente tensos, dónde la 

exigencia a los sistemas que intervienen en la fabricación y 

preparación es máxima. 

En una primera  fase, debido a necesidades productivas, y en 

tanto se culmina la implantación de SAP, se integran las líneas de 

producción con los sistemas de gestión basados en AS400, de 

esta forma se avanza en la formación del personal e integración 

estrictamente de dispositivos mientras se trabajaba en el análisis 

y diseño de la aplicación de SAP en las tareas de producción 

general. Esta fase permitió también definir técnicas y mejorar 

procedimientos a aplicar en sucesivas fases. 

AVICASAL  y SAVINOR mejoran sus procesos productivos 

y explotan con eficiencia sus inversiones con las 

soluciones de gestión, conectividad e integración 

productiva de Avanzasis 
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Solución 

En una segunda fase se aplicaron las soluciones de Avanzasis junto a la gestión 

de SAP en las factorías de Savinor y Avicasal. 

Así, en el mes de Septiembre de 2011, una vez concluidas las fases de análisis y 

diseño de los procesos a aplicar, Avanzasis implantó en la factoría de Savinor en 

Covelas (Trofa) la gestión de: 

 1 proceso XLogic de recepción de pallets: Identificación, etiquetado y 

confirmación de órdenes de compra. Dispositivo Bizerba GLP). 

 3 procesos XEtiq de etiquetado de bandejas y formación de cajas y 

pallets. Confirmación de órdenes de producción. Dispositivos Bizerba 

GV, GLP 

 Gestión de datos de proceso (Maestros de datos, diseños de etiquetas, 

datos de Cliente-Artículo y visualización de órdenes de Compra y 

Producción) con Avanzasis Experience. 

 Integración Avanzasis – SAP mediante WebServices de interfaces: 

o Ordenes de Compra 

o Ordenes de Producción (Clientes) 

o Anotaciones de recepción  de pallets  

o Anotaciones de cajas y pallets para clientes 

En febrero de 2012, se aplicaron en la factoría de Avicasal en Carvalhais (S. 

Pedro do Sul) las soluciones ya aplicadas en Savinor. 

Sobre la base ya aplicada en una primera fase y reutilizando los diseños de 

integración ya aplicados en Savinor, Avanzasis implantó: 

 

 1 proceso XLogic de recepción de pallets: Identificación, etiquetado y 

confirmación de órdenes de compra. Dispositivo Bizerba GLP). 

 3 procesos XEtiq de etiquetado de bandejas y formación de cajas y pallets. 

Confirmación de órdenes de producción. Dispositivos Bizerba GLME, GLP 

 1 procesos XEtiq de etiquetado de productos para congelado. Dispositivos 

Bizerba GLME, GLP 

 Gestión de datos de proceso (Maestros de datos, diseños de etiquetas, 

datos de Cliente-Artículo y visualización ndeordenes de Compra y 

Producción) con Avanzasis Experience. 

 Integración Avanzasis – SAP mediante WebServices de interfaces: 

o Ordenes de Compra 

o Ordenes de Producción (Clientes) 

o Ordenes  de Fabricación (Congelado) 

o Anotaciones de recepción  de pallets  

o Anotaciones de cajas y pallets para clientes 

o Anotaciones de pallets para congelado 

 

Beneficios 

Se aplicó un sistema independiente de integración de dispositivos y gestión de 

datos de producción con un alto control de los mismos y con un alto rendimiento 

que se adapta perfectamente al flujo tenso del producto. 

El coste de aplicación es altamente reducido al utilizar herramientas, técnicas y 

soluciones ya probadas en otros proyectos con éxito. 

Se integró en SAP de forma directa toda la información productiva. 
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