
Perfil de cliente 

DFGRUPO elimina los procesos 
manuales y consolida su información 
financiera con Altin e INFOR d/EPM 

 
 
 

 

 

 

Un vistazo a los datos 
 

Solución: Infor d/EPM 

Industria: Comercialización de fertilizantes 

Facturación: 210 millones de euros 

consolidados 2016 

Empleados: 200 
 
 

 
"Las herramientas de Infor nos 

han sorprendido por su rapidez, 

fiabilidad y sencillez de uso" 
 

—José Luis Lapetra, director de 

control de gestión, RRHH e IT de 

DFGRUPO  
 
 
 
 

Sobre Altin Solutions 
 

Líder en la implantación de soluciones de 

mejora de la toma de decisiones 

corporativa en España y Portugal. Cuenta  

con una trayectoria de más de 300 

proyectos ejecutados en el ámbito del 

cuadro  de mando, presupuesto y 

planificación, consolidación financiera y de 

gestión, reporting, planificación estratégica y 

gestión integral de la tesorería. 

Punto de partida 
 

Presente desde hace más de 30 años en el sector, DFGRUPO es un 

grupo aragonés dedicado a la comercialización de fertilizantes en 

España y Portugal. Cuenta con una red de distribución propia en 

cuatro países (España, Portugal, Angola y Marruecos), y opera en 

otros como Francia o Mozambique. 

 

El grupo atesora dos plantas de producción de compactado y varias 

plantas de blending distribuidas por España, a donde importan los 

graneles por vía marítima desde cualquier parte del mundo. 

Asimismo, DFGRUPO desarrolla la comercialización y la logística 

(con varios almacenes propios en los puertos Sagunto, Santander, 

Sevilla, Ribadeo o Setúbal y en otros cerca de los primeros centros 

de consumo de fertilizante. Además entrega el producto en el 

destino solicitado por el cliente, con lo que cubren todos los 

procesos de la cadena del fertilizante. Todo esto se desarrolla a 

través de más de veinte empresas que congregan a 200 

profesionales. 

 

DFGRUPO dispone de las dos únicas fábricas en España de producto 

compactado, un producto cuya fabricación no requiere procesos 

químicos para su obtención. La primera planta se puso en marcha 

hace casi 9 años en Palencia y se ha añadido recientemente una 

segunda planta en Badajoz. 

 

Las necesidades específicas 

de negocio 
 

DFGRUPO es un grupo que aglutina una veintena de empresas, con 

la consiguiente complejidad en cuanto a las operaciones internas y 

las diferentes composiciones de los socios. Por ello, requerían una 

herramienta que pudiera recoger toda esa información y ayudar al 

grupo a consolidarla para reflejar una imagen fiel de su situación. 

Con respecto al reporting, buscaban una herramienta ágil, sencilla 

y manejable que permitiese explotar los datos para dar la 

información en la que sustentar la toma de decisiones. 

 

Ante estas necesidades y tras analizar varias herramientas, guiados 

por la consultora independiente Altin Solutions, DFGRUPO decidió 

adoptar la solución Infor Dynamic Enterprise Performance 

Management (Infor d/EPM). 

 

 

 
 



 

 
"La razón fundamental por la que se 

seleccionó INFOR d/EPM, además 

de por su sencillez de uso, es por la 

confianza que nos transmitió Altin 

Solutions durante todo el proceso. 

Es vital que los partners 

comprendan al cliente y entiendan 

el negocio. Esas dos características 

las reunía Altin y, desde el primer 

momento, logramos entendernos 

perfectamente." 

 
 

— José Luis Lapetra, director de 

control de gestión, RRHH e IT 

de DFGRUPO,  

 
 

 

 

“La nueva  solución INFOR d/EPM 

implementada en DF GRUPO ha 

proporcionado información única y  

relevante para la toma de decisiones de la 

compañía, así como la elaboración de 

diferentes informes consolidados  

necesarios para el análisis del Grupo” 

 

—Itziar Marticorena Blanco, 

Responsable de Proyecto de Altin 

Solutions  

 

 

Los resultados y los beneficios 

obtenidos 
 

El proceso de implementación de la solución duró 

menos de dos meses y se llevó a cabo de una manera 

perfectamente ordenada en varias fases desde el inicio 

o planificación hasta el momento de instalación del 

software: formación del equipo del proyecto, diseño de 

la solución, configuración y personalización de la 

misma, desarrollo de informes, testeo y validación, 

migración de datos y formación de los usuarios finales y 

de los administradores de las mismas. 

La herramienta ya se encuentra en funcionamiento y 

desde DFGRUPO destacan que es muy intuitiva y rápida 

en la gestión de los datos y en la carga de los mismos. 

Su utilización está siendo tanto para consolidación 

como para reporting. 

La consolidación financiera se realiza mensualmente 

coincidiendo con los cierres mensuales contables, con 

lo que además se utiliza la herramienta para dar 

soporte informativo al Comité de Dirección de 

DFGRUPO. 

 

Planes de futuro 
 

“Estamos en plena fase de implantación de un nuevo 

ERP de gestión por lo que la solución va a tener que 

convivir con el sistema antiguo durante un tiempo.  

A la vista de las primeras pruebas, la solución de Infor 

puede convivir perfectamente con cargas desde el 

viejo sistema, el nuevo ERP y las hojas de cálculo” 
destaca José Luis Lapetra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Altin Solutions 

Carretera Coruña Km 23,100 

Edificio LAS ROZAS 23 

28290 – Las Rozas (Madrid)  
+34 916366333 

 

 

Acerca de Altin 

Altin diseña, desarrolla e implementa SISTEMAS de INFORMACION para la TOMA de DECISIONES (Planificación Estratégica, Presupuesto, Análisis, Reporting, Cuadro 

de Mando, Consolidación, Simulación de Escenarios, Proyección y Modelos Predictivos, Cash Management, Payment Factory y la gestión del riesgo y crédito cliente). 

Para ello se apoya en Tecnologías Flexibles y de Usuario Final. Cuenta con un Equipo Humano altamente especializado, con amplia experiencia, cercanía y 

profesionalidad. Para obtener más información, visite www.altin.es. 
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