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SOBRE SERESCO
Seresco es una compañía española especializada en solu-

ciones de software y servicios en Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).
Fundada en 1969 en Oviedo, donde mantiene su sede central, en la
actualidad cuenta con centros de servicios en Madrid, Barcelona y
Vigo, así como con sucursales internacionales en Portugal, Perú,
Colombia y Costa Rica.
La compañía atesora 50 años de experiencia en la prestación de
servicios en las áreas de administración de personal y de nómina,
transformación digital, cartografía y catastro, infraestructuras y
servicios de IT, ciberseguridad y desarrollo de software.
Como empresa decana del sector TIC en España, Seresco es socio
fundador de AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos
Digitales).
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12 %

de inversión

6 % de cuota

del negocio en I+D+i.

de negocio internacional.

+30

millones
de euros de facturación.

700

trabajadores/as

+1.500 clientes

nacionales e internacionales pertenecientes a empresas de todos los sectores y
organismos de las administraciones públicas.
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NUESTRA HISTORIA
Seresco es una empresa pionera a nivel nacional en
el desarrollo de servicios y soluciones informáticas.
Fue constituida como sociedad anónima el 3
de mayo de 1969 por un grupo de industriales. A
continuación, se presentan los principales hitos

Lanzamiento de AIDA,
herramienta para el
desarrollo de aplicaciones
de gestión.

Constitución con IBM
de la sociedad LAB2000
para el desarrollo de
software avanzado.

Desarrollo de la
plataforma de productos
FX (Iris FX, Norma FX).

19
74
19

85

Integración en el Grupo
GSI-Seresco. Cambio de
denominación a Seresco
Asturiana S.A.

93

Creación de la división de
Cartografía y Catastro.

19

19
73
19
84
Lanzamieno al mercado
de IRIS, sistema
integrado de gestión
para la PYME.

92

19
70
19
77
Apertura de nuevos
centros en Galicia: La
Coruña y nuevo centro de
formación en Vigo.

Apertura de la primera
delegación en Galicia.

19

19

89

Seresco aprueba su
participación en la
constitución de SEDISI.

Primera escuela de
informática de Asturias.

0

19
75

Constitución el 3 de mayo
con la denominación
Asturiana de
Informática S.A.

19
9

19

69

históricos de la compañía.

Contrato con la TGSS
para la grabación del
100% de las Bases de
Cotización de los TC/2.

20
21

Apertura de sedes en
Colombia y Bolivia.

Siguiendo con el plan
estratégico de crecimiento
tratado en 2018 en el
proceso de concentración
del accionariado se toma
la decisión de salir
al BME Growth.

Alianza con Sage en
el área de gestión
empresarial.

Apertura de sedes en
Latinoamérica.

Compra e integración de
Sigea para el desarrollo
de servicios estratégicos
y operativos de seguridad
de la información.
50 aniversario.

20
01
20
15

Lanzamiento de la nueva
solución de nómina y
recursos humanos:
Milena.

Apertura de delegación
en Lisboa. Lanzamiento
de Cultiva Decisiones,
plataforma pionera de
agricultura de precisión.

20
20

19
97
20
13

19
96
6
Lanzamiento de la
solución Milena Gestión.

Apertura de la
Delegación de Seresco
Barcelona y Madrid.

20
19

20
17

Constitución de la oficina
W3C, Fundación CTIC
y clúster TIC.

Desvinculación del
Grupo GSI y cambio
de denominación a
Seresco, tras comprar los
derechos sobre la marca.

20
0

20
0

5

Primer proyecto
internacional, para la
prestación de servicios de
gestión de nómina al Banco
Provincial de Venezuela y
Banco Caracas.

20
18

19
95
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Creación de VayaVaca
plataforma para la
compra-venta de ganado
online.
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FILOSOFÍA
CORPORATIVA
MISIÓN

LAS CLAVES DEL ÉXITO

APORTAR SOLUCIONES mediante el uso de la tecnología
de forma eficiente y segura.

 Modelo de negocio basado
en el crecimiento respon-

VISIÓN

sable y sostenido.

Ser líder en soluciones y servicios en el ámbito de las tecnologías de la información, consolidando su crecimiento e

 Trayectoria amplia y conso-

internacionalización, comprometida con el desarrollo de su

lidada con más de 50 años

personal y superando las expectativas de sus clientes como

de experiencia.

referente en INNOVACIÓN, SERVICIO Y SEGURIDAD.
 Fidelidad y confianza re-

VALORES

frendada por los clientes,

CLIENTE | Cercanía, confianza, responsabilidad y respeto a

algunos durante más de 25

los compromisos adquiridos.

años.

PERSONAS | Desarrollando el talento de nuestros profesionales, creando un sentimiento de compromiso y pertenencia.
INTEGRIDAD | Profesionalidad, honestidad y transparen-

 Capital 100% privado e independiente.

cia en toda nuestra gestión interna y externa.
CALIDAD | Fiabilidad, seguridad, y mejora continua de
nuestras actividades.

 Liderazgo histórico en la
prestación de servicios TIC.

INNOVACIÓN | Adaptación, creatividad y flexibilidad para
el desarrollo de soluciones que se anticipen a las necesidades de nuestros clientes.
COMPROMISO | Creando valor para nuestros clientes,
empleados, accionistas y sociedad en general.

“Seresco es la
compañía de capital
100% español más
antigua del sector IT
nacional.”
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SOLUCIONES

Seresco integra un amplio

INFRAESTRUCTURAS,

SERV. DE TRANSFORM.

catálogo de servicios y solu-

SISTEMAS Y SERVICIOS

DIGITAL

ciones TIC que abarcan la to-

 Consultoría Estratégica de TI.

 Gestión Empresarial, Sage X3,

talidad de la gestión empresa-

 Ingeniería, Diseño y Desplie-

rial, adaptados tanto a pymes
como grandes empresas e instituciones públicas.

gue de Soluciones.
 Monitorización de Sistemas,
Servicios y Aplicaciones.
 Operación y Administración de

La compañía cuenta con ex-

Sistemas y Comunicaciones.

periencia en las siguientes

 Service Desk.

áreas de conocimiento y ac-

 Servicios de Seguridad y

tividad.

Continuidad de Negocio.

y Sage XRT Advance.
 Takson: Sistema Inteligente
para la valoración en línea de
bienes inmuebles.
 Nubia:

Plataforma

cloud

para la gestión de procesos
empresariales de movilidad.
 Soluciones de Transformación Digital en diversos ámbitos: DataFood, DataIndustry
y DataFactory.

NÓMINA Y RECURSOS

CARTOGRAFÍA

CONSULTORÍA

HUMANOS

Y CATASTRO

Y SOFTWARE

 Nómina.

 Gestión Catastral.

 Fábrica de Software y Desa-

 Externalización tecnológica.
 Externalización operativa.

 Cartografía vectorial y
temática.

rrollo a medida.
 Mantenimiento y moderni-

 Recursos Humanos.

 Geodesia y fotogrametría.

zación de aplicaciones.

 Portal del Empleado.

 PNOA.

 Agricultura y Ganadería.

 PRL.

 BTA, BCN.

 Agricultura de Precisión.

 Milena Analytics.

 Teledetección.

Cultiva Decisiones.

NFRAESTRUCTURAS,
ISTEMAS Y SERVICIOS

Seresco integra una completa gama
de soluciones de ingeniería, diseño y
despliegue de infraestructuras, sistemas y de gestión de servicios TI.
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MODELO DE TRABAJO

CENTROS DE SERVICIOS TI
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SERVICIOS GESTIONADOS

CIBERSEGURIDAD 360º
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EL ÁREA EN DATOS
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PROYECTOS DESTACADOS
PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INFRAESETRUCTURA DE CORREO ELECTRÓNICO SOBRE
MICROSOFT EXCHANGE.
Datos significativos | Consolidación de tres plataformas de correo, más de 33.000
usuarios de la administración pública, 32 servidores en alta disponibilidad, SAN
EMC2 CX700: 8TB en Raid 10.

CENTRO DE GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
Administración del Principado de Asturias, Educación y Sanidad.
Datos significativos | 60.000 usuarios, 28.000 ordenadores, 1.600 dependencias
del Gobierno del Principado de Asturias. Equipo de 90 personas, atendiendo en
régimen 24x7.

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS.
A nivel de Francia, Reino Unido, Eslovaquia, Rusia, España y Portugal, dando soporte tanto a los centros de producción como a la red de concesionarios de Peugeot y Citroën.
Datos significativos | Punto único de contacto para más de 70.000 usuarios en
España y Portugal, con más de 500 aplicaciones diferentes, soporte a todos los
centros y a la red de concesionarios en horario extendido.

GRUPO CAPIO SANIDAD.
Monitorización 24x7 Infraestructura RRHH y virtualización.
Datos significativos | Monitorización de infraestructuras de virtualización, sistemas de nómina y portal del empleado, con alarmas y generación de tickets ante
eventos. Generación automatizada de informes de incidencias, estado y rendimiento de los indicadores más significativos de ambas plataformas.

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑA SANTA, S.A. (CAPSA).
Soporte, mantenimiento e instalación de la infraestructura hardware y software a
los centros de CAPSA. Soporte técnico a usuarios del grupo en más de 25 aplicaciones. Gestión y resolución de Incidencias entorno SAP R/3.
Datos significativos | 650 usuarios, 620 equipos, 50 servidores.

ÓMINA Y RECURSOS
UMANOS

Seresco ofrece servicios de externalización de nómina y administración
de Recursos Humanos basados en
herramientas, metodología y equipos propios.
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MODELO DE TRABAJO
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EL ÁREA EN DATOS
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SATISFACCIÓN / FIDELIDAD CLIENTES
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PROYECTOS DESTACADOS

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES.
Externalización de la administración de nómina.
Datos significativos | 583 empleados en España y 486 en Portugal.

SOLUCIONES PARA LA PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES.
Externalización de la administración de nómina.
Datos significativos | 1.063 trabajadores.

SEGUROS MÉDICOS Y SERVICIOS DE SALUD.
Externalización de la administración de nómina.
Datos significativos | 4.957 trabajadores en 35 centros de trabajo.

DISTRIBUCIÓN.
Externalización de la administración de nómina.
Datos significativos | 19.500 empleados.
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PROYECTOS DESTACADOS

SOLUCIONES EÓLICAS.
Externalización de la administración de nómina.
Datos significativos | 2.061 empleados en España y 101 empleados en
Portugal.

PRODUCCIÓN DE CELULOSA Y ENERGÍA CON BIOMASA.
Externalización de la administración de nómina.
Datos significativos | 1.144 empleados.

LÍDER EN PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS.
Externalización de la administración de nómina.
Datos significativos | 934 empleados.

PRODUCTOR DE WHISKY Y OTROS ALCOHOLES.
Externalización de la administración de nómina.
Datos significativos | 321 empleados.

ARTOGRAFÍA
CATASTRO

Seresco es una de las principales
empresas cartográficas españolas y
ofrece una amplia gama de soluciones
para la obtención y explotación de
información geográfica.
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MODELO DE TRABAJO | SERVICIOS CARTOGRÁFICOS
Ya sea con técnicas clásicas o satelitales, Seresco abarca todo tipo de proyectos geodésicos o
topográficos en cualquier lugar del mundo, ofreciendo: diseño, observación y cálculo de redes
geodésicas, nivelaciones de precisión, levantamientos taquimétricos, apoyos fotogramétricos,
replanteos, batimetrías y asistencias técnicas.

ESTRATEGIA

DISEÑO Y TRANSICIÓN

OPERACIONES Y MEJORA

Alineamos sus necesidades

Realizamos los proyectos en

Gestionamos sus servicios de

con las de su negocio aportan-

todo su ciclo de vida aportando

manera proactiva reduciendo

do las mejores soluciones.

todos los medios necesarios.

costes.

MODELO DE TRABAJO | SERVICIOS CATASTRALES
Nuestra compañía se ha convertido en uno de los mayores proveedores de información geoespacial y
soluciones en España y Latinoamérica.

Trabajo de campo.

Atención al público.

Calificación de cultivos.

Elaboración de FXCC.

Revisión del parcelario.

Estudio de mercado.

Investigación de la

Actualización de la

Tramitación de

titularidad.

base de datos.

expedientes.

Cruce de bases de

Delimitación del

Recopilación de la

datos.

parcelario.

documentación
existente.

Fichas representativas.

Escaneo de
documentación.
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EL ÁREA EN DATOS
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PROYECTOS INTERNACIONALES DESTACADOS
ECUADOR.
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en el proyecto Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura
Tecnológica – SIGTIE-RRAS.
Seresco puso en marcha un plan de internalización, realizando los primeros trabajos catastrales en Ecuador, realizando las Campañas Integradas de Barrido
Predial para la modernización del Sistema de Información Predial de la Zona 5,
Zona 6 y Grupo 7, para el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en el proyecto Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e
Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS.

COSTA RICA.
Programa de regulación del catastro y el registro de Costa Rica. Zona Caribe.
Conformación de las bases topográficas digitales a escala 1:25.000, 1:200.000 y
1:500.000 de todo el país.
FORMACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL y su compatibilización con el registro de
la propiedad de acuerdo a la legislación costarricense vigente y con los parámetros establecidos por el Registro Nacional de Costa Rica.
Conformación de la BASE TOPOGRÁFICA DIGITAL NACIONAL a escala 1:25.000,
1:200.000 y 1:500.000 de todo el país para el Instituto Geográfico Nacional de
Costa Rica.

COLOMBIA.
Interventoría de los proyectos piloto del Catastro Multipropósito.
Realización la INTERVENTORÍA técnica, administrativa, jurídica y financiera a las
consultorías cuyo objeto es establecer la metodología de la operación catastral
rural y urbana con enfoque multipropósito e implementarla en los municipios
definidos, conforme los estándares y/o especificaciones técnicas de producto definidas por la Autoridad Catastral y Registral en Colombia en el marco del Modelo
de Administración de Tierras LADM (ISO 19152: 2012) y generar la información e
insumos catastrales necesarios para la toma de decisiones del Gobierno Nacional
en el marco del Proyecto de Catastro con enfoque Multipropósito coordinado por
el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
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PROYECTOS INTERNACIONALES DESTACADOS
MARRUECOS.
Producción del mapa topográfico.
Producción del MAPA TOPOGRÁFICO a escalas 1:5.000 y 1:1.000 de diferentes
zonas de la región de Souss Massa Draa (Marruecos), cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

BOLIVIA.
Proyecto para la ejecución del Levantamiento Catastral del área urbana consolidada de los municipios Potosí, Cochabamba y Oruro.
En el año 2016, Seresco ha ﬁrmado con la Unidad Ejecutora del PROGRAMA DE
MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, la ejecución del Levantamiento Catastral
del área urbana consolidada de los municipios Potosí (levantamiento predial de
1.650 hectáreas), Cochabamba (levantamiento predial de más de 17.000 hectáreas)
y Oruro (levantamiento predial de más de 7.500 hectáreas).

ONSULTORÍA
SOFTWARE

Seresco tiene una amplia experiencia
en el desarrollo, mantenimiento y modernización de aplicaciones software para permitir a las organizaciones
afrontar sus desafíos tecnológicos,
definiendo, diseñando y construyendo
aplicaciones de calidad a la medida
de sus necesidades.
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MODELO DE TRABAJO

APLICACIONES

SERVICIOS

INNOVACIÓN AGRÍCOLA

Servicio de gestión de aplica-

Servicios de consultoría, man-

CULTIVA DECISIONES

ciones para la industria.

tenimiento de aplicaciones e

www.cultiva.green

integraciones en el ámbito de

Cultiva es una plataforma glo-

Agricultura y Ganadería.

bal de agricultura de precisión
para la observación continua
de su explotación de forma
sencilla y visual, apoyando al
agricultor en la toma de decisiones.
TRAZABILIDAD ALIMENTARIA

EL ÁREA EN DATOS

Sistema de trazabilidad alimentaria basada en tecnología blockchain que permite
una transparencia extrema en
la cadena alimentaria.

PLATAFORMA LÍDER
en agricultura de
precisión multicultivo.

INSPECCIONES INTELIGENTES
Sistema de Inspecciones inteligentes que permita implementar las reglas de inspección en cualquier contexto
geográfico y legal.

+300.000 horas

de desarrollo de software
anuales.
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PROYECTOS DESTACADOS
FLEXIGROBOTS.
Proyecto europeo en el que Seresco es uno de los partner de España. La idea
central del proyecto pretende optimizar el uso de medios robóticos terrestres
y aéreos, de forma combinada y centralizada en una plataforma para hacer lo
más rentable posible la automatización de las tareas de campo. De esta forma
se consigue una mayor versatilidad mediante el uso de los mismos robots para
diferentes tareas, mayor cooperación entre robots terrestres y aéreos, obtención
de datos más valiosos para generar conocimientos precisos sobre campos, cultivos
y operaciones roboticas, más autonomía para la adaptación en tiempo real de
los planes de la misión y una mayor precisión para realizar tareas específicas de
forma localizada, ganando precisión y abaratando costes.

PROYECTO PLAGO.

PLAGo

El proyecto consiste en la investigación sobre tecnologías de visión, inteligencia
artificial e IoT más adecuadas para la detección precoz de la plaga, investigación
e identificación de patrones para determinar el comportamiento de la plaga y el
cultivo, investigación, inteligencia artificial y análisis avanzado de datos para reducir
el efecto de las plagas, o la validación en entorno relevante (cultivo) de las tecnologías
investigadas. Para llevarlo a cabo Seresco cuenta con los siguientes colaboradores
(Centro público de investigación SERIDA y el Centro Tecnológico IDONIAL).

PROYECTO K-CHAIN.
Tiene como objetivo el desarrollo experimental de un sistema que proporcione
un mecanismo de trazabilidad agroalimentaria en el cultivo y comercialización
del Kiwi. En el marco del proyecto se realiza un piloto en una explotación agrícola
ubicada en el Principado de Asturias, lo que permitirá al cliente final la identificación
regional del Kiwi comercializado. La seguridad alimentaria y la transformación
digital del campo son fundamentales para el desarrollo del sector agrícola.

CIP-OLIVE.

CIP-OLIVE

Proyecto de I+D en cooperación tecnológica internacional con Egipto, cuyo
objetivo ha sido desarrollar una plataforma informática de gestión del olivar
mediante la monitorización del cultivo. Esta solución, basada en la nube, posee
un sistema de detección precoz de plagas y enfermedades, así como un sistema
preciso para el manejo eficiente del agua de riego y problemas asociados de
salinidad, adaptado a distintas tipologías y sistemas de cultivos.
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PROYECTOS DESTACADOS
GRUPO ARCELORMITTAL.
Proveedor europeo del grupo ArcelorMittal. Desarrollando los trabajos de mantenimiento de su parque de aplicaciones en modalidad “nearshore” desde nuestros
centros de desarrollo de Oviedo y Vigo.
El proyecto abarca todas las tecnologías disponibles en las distintas fábricas y
sistemas trasversales (COBOL, Pacbase, SAP ABAP, JEE, .NET, Business Objects…).
Para el año 2015 se prevé un volumen de trabajo de entre 45.000 y 50.000 horas.

XUNTA DE GALICIA.
Mantenimiento del Sistema Integrado de Xestión de la Consellería de Medio Rural. Dicho sistema representa el núcleo de gestión de la Consellería, permitiendo
gestiones de explotaciones agrarias, solicitudes de ayudas, seguimiento y control
de la cabaña ganadera y, en general, soportando las políticas agrarias establecidas en la Comunidad Autónoma. El sistema está soportado sobre múltiples tecnologías, desde C++ hasta Java en los módulos más recientes. Para el año 2015 se
prevé un volumen de trabajo de entre 50.000 y 60.000 horas.

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA – FEGA.
(Organismo dependiente del Ministerio de Agricultura).
Desarrollo a medida de un sistema de inspecciones en campo que permite la
verificación sobre el terreno de los expedientes de ayuda asociados a la Política Agraria Comunitaria. Este sistema tiene alcance nacional y es utilizado por
cientos de inspectores durante el periodo de tramitación de dichas ayudas. Está
desarrollado sobre tecnología ESRI en lo relativo al Sistema de Información Geográfica, complementado con desarrollos en .NET y Java para los tratamientos alfanuméricos.

PRINCIPADO DE ASTURIAS.
Mantenimiento del Sistema de Gestión de Agricultura de la Consejería de Medio
Rural. Este sistema da soporte a las políticas agrarias definidas en la Comunidad
Autónoma. Fue originalmente desarrollado sobre tecnología Oracle Developer,
pero en el año 2014 Seresco acometió un proyecto de modernización tecnológica,
migrando toda la funcionalidad anterior a entorno Java. Para el año 2015 se prevé
un volumen de trabajo de 32.000 horas.

ERVICIOS DE
RANSFORMACIÓN DIGITAL

Seresco tiene la experiencia y el conocimiento en digitalización para dirigir
el cambio y liderar el desarrollo digital de las empresas. Acompañamos a
nuestros clientes en su evolución con
un enfoque basado en cuatro ejes
principales: cliente, procesos de negocio, tecnología y datos.
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MODELO DE TRABAJO

EL ÁREA EN DATOS
Seresco, FEMETAL y la Universidad de Oviedo crearon en 2017 el
primer máster de España especializado en Industria 4.0, ejemplo de
colaboración público-privada. Desde 1970, más de 45.000 alumnos
de informática y nuevas tecnologías se han formado en Seresco.

+500 proyectos
de transformación
digital en Pymes.

+45.000

alumnos
líderes en formación de
talento digital.
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PROYECTOS DESTACADOS
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.
A través de sus soluciones SAGE X3 y Datafood 4.0 se ha digitalizado la
planta piloto dedicada a proyectos de investigación e innovación donde
desarrollan y ensayan proyectos tecnológicos de innovación. Durante el
proyecto se implementaron procesos ERP, sensorización y monitorizción
de 116 señales diferentes producidas en la planta piloto así como el
tratamiento de la información recopilada y alamacenada en tiempo real,
a partir de los procesos ERP y de los sensores en planta. Almacenamiento,
machine learning, análisis gráfico de señales, API de integración, alertas y
despliegue automático.

SERVICIOS DE MOVILIDAD. TRANSPORTE DE PERSONAS EN TAXI Y VTC.
Necesidad de distinguir y agilizar todos los procesos de la empresa para
conseguir llegar a la mayor cantidad de usuarios posible con la rapidez
que el mercado exige. El proyecto ha consistido en la implantación del
software Sage X3 para la gestión empresarial y consecución de una
mayor eficiencia y experiencia personalizada. Administración financiera
con el control de resultados finales con precisión y visibilidad en tiempo
real sin perder de vista los requisitos locales (presupuestos y contabilidad,
activos fijos, informes financieros).

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE METAL Y COMBUSTIBLES EN
DIFERENTES LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS.
El proyecto ha consistido en la implantación de Sage X3 en las cinco
empresas que forman parte del Grupo Roces para cimentar su proceso
de transformación digital en una base con garantía de futuro y de
crecimiento, adaptándose a todas las peculiaridades y con capacidad
de consolidar los estados financieros de las distintas compañías para
presentar cuentas anuales a nivel de grupo.
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PROYECTOS DESTACADOS
SERVICIOS PARA EMPRESAS.
Seresco contribuye con su plataforma NUBIA a la mejora del despliegue de
proyectos LEAN en el grupo. Implantación con éxito de la tecnología para
facilitar el proceso de seguimiento de todas las herramientas desplegadas
en el grupo que persiguen maximizar la aportación de valor en la
prestación de servicios a sus clientes. Se ha completado el despliegue de
25 herramientas LEAN para un potencial de más de 2.000 usuarios. Aplica
tecnologías cloud, Big Data, IA o GIS lo que la convierte en un vector de
impulso de la estrategia de transformación digital del Grupo Eulen.

ILUMINACIÓN, SALUD, SEGURIDAD E INDUSTRIA.
Implantación de la solución ERP Sage X3 estándar. Interface entre Sage
X3 y Prestashop mediante web services o FTP para enviar a la tienda web
datos maestros como artículos / precios y recibir e incorporar ventas.

FABRICACIÓN DE ALEACIONES ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO.
Implantación de la solución ERP estándar Sage X3/XRT en los ámbitos de compras, stocks de materias primas, ventas (parcial), producción
(parcial) y finanzas. Reducción de los tiempos de gestión, optimización e
integración de procesos. Potenciación de la gestión de tesorería con una
visión integrada junto al resto de procesos.

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE AGUAS Y RESIDUOS DE ALTA TECNOLOGÍA.
Implantación de Sage X3 para las dos sociedades del grupo. Módulo de
finanzas (contabilidad general, terceros y tesorería, impuestos incluyendo SII, contabilidad analítica, inmovilizado), modelos de presentación,
módulo de distribución (compras, stocks, ventas, MRP, CRM, intercompany. interplanta, contramarca, servicio postventa, mantenimiento), fabricación, proyectos, planificador de producción, control horario y captura de información de dispositivos de fichaje de presencia.
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PROYECTOS DESTACADOS
SOLUCIONES GLOBALES, INNOVADORAS Y SOSTENIBLES PARA EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
Implantación de Sage X3 V11 on premise. Módulo financiero completo
para las 8 sociedades nacionales del grupo: contabilidad general, contabilidad analítica, impuestos (SII e impresos oficiales), contabilidad de terceros y tesorería, inmovilizado. Implantación del módulo distribución en
la sociedad nacional distribuidora del Grupo: compras, stocks y ventas.

ASMADERA ES LA ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS FORESTALES Y DE LA MADERA.
Aplicación integrada de gestión financiera, comercial y control de
producción para empresas de explotación forestal y primera transformación de la madera. Más de 50 instalaciones en varias comunidades
autónomas.
Datos significativos | Trazabilidad de la cadena de custodia.

IDESA (GRUPO DANIEL ALONSO) DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL.
Digitalización integral de los procesos de control de calidad de la
compañía resolviendo los retos de la automatización del seguimiento
y la notificación de los programas de puntos de inspección, la
elaboración y reporte de los ensayos y pruebas realizadas, y la
elaboración de los dosieres de calidad de sus productos.
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
Seresco cuenta con importantes alianzas estratégicas y tecnológicas
siendo partner de fabricantes como Microsoft, Oracle, Sage entre
otras compañías.
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CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES
 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, ISO
14001 Y ISO 45001.

 Certificación de nivel medio según el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

 Certificado según ISO/IEC 27001 extensible a

 ITIL (Foundation Certificate in IT Service Ma-

todas las áreas de la compañía e integrada al

nagement). Política constante de certificación

Reglamento Europeo de Protección de Datos

de su personal en las metodologías ITIL para la

e ISO/IEC 20000-1.

gestión de servicios informáticos.
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NUESTROS CLIENTES
Seresco cuenta con una cartera de más de 1.500
clientes nacionales e internacionales pertenecientes a empresas de todos los sectores y organismos de las administraciones públicas.
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NUESTROS CLIENTES
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NUESTROS CLIENTES
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MÁS ALLÁ DE SERESCO

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Seresco ha integrado de forma voluntaria
a su gobierno y gestión empresarial el
compromiso social. Así, las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de
respecto a los derechos humanos forman
parte de su estrategia, políticas y procedimientos de compañía, responsabilizándose de esta manera del impacto de su
actividad.

NÓMINAS SOLIDARIAS
Seresco realiza desde 2014 una donación anual en
función de su crecimiento. También ofrece la posibilidad a los clientes de canalizar su solidaridad a
través de la externalización de sus nóminas.
Por cada nueva nómina gestionada, la compañía
realiza una aportación destinada a distintos proyectos solidarios de Intermón Oxfam y SAUCE.

www.seresco.es | soluciones@seresco.es
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