
CEL TECHNOLOGIES
 Empresa especializada en la 
fabricación de productos de 
celulosa y jabones.
 Apuesta por la innovación 
tecnológica y el desarrollo 
empresarial.
 Disponen de instalaciones en 
Vizcaya y Álava.
 Volumen de negocio de 70 
millones de euros a cierre en 
2016.

  
OBJETIVOS

 Dotarse de un sistema de 
gestión de todas las áreas 
de negocio que supliera su 
software ERP anterior y que 
incluyera nuevas funciones.
 El nuevo ERP debía ser 
capaz de soportar nuevas 
funciones de administración, 
ventas y finanzas, además 
de la gestión de almacenes, 
ya existente en la solución 
anterior.

SOLUCIÓN
 Microsoft Dynamics AX

Caso de éxito

CEL TECHNOLOGIES
SOLUCIÓN MICROSOFT DYNAMICS AX PARA 
GESTIONAR TODAS LAS ÁREAS DE NEGOCIO 
DE LA EMPRESA

LA EMPRESA
CEL Technologies & Systems es una compañía española dedicada a fabricar 
diferentes productos de celulosa -como papel higiénico y de cocina, rollos 
camilla o celulosa industrial- y una amplia gama de jabones líquidos y en 
espuma para el consumo profesional.

La empresa tiene su origen a finales de 2011, cuando la multinacional 
norteamericana Kimberly Clark decide desprenderse de dos fábricas de 
papel tisú (una produce papel y la otra lo transforma en servilleta, rollo 
camilla, papel higiénico...) con grandes carencias competitivas, situadas en 
las localidades vascas de Aranguren y Arceniega. Un nuevo accionariado 
local adquiere dichas fábricas con el reto de hacerlas viables fuera de la 
estructura de Kimberly Clark.

En 2012 se divide en tres nuevas sociedades filiales a fin de potenciar la 
especialización en cada uno de ellos. Una se centra en la fabricación de 
bobinas de papel, otra en la manipulación o converting de las bobinas (el 
corte del papel en distintos formatos) y una tercera en la producción de 
jabones. En 2014 termina por formarse el Grupo CEL con la adquisición de 
la extinta Virtisú.

Finalmente, la compañía ha conseguido ser viable por sí misma tras un 
exigente proceso de adaptación. Esto ha incluido hacer frente a una 
serie de funciones que no existían en el momento de la adquisición de 
las fábricas (comercial, logística, o financiero-administrativa).  A cierre de 
2016 se ha logrado un volumen de negocio estimado de en torno a 70 
millones de euros.



EL RETO
Antes de desvincularse de la compañía Kimberly Clark, las fábricas de CEL 
Technologies & Systems –concretamente la parte productiva de almacenes 
y compra de materiales– eran gestionadas informáticamente a través de 
una solución ERP de SAP. Tras la venta, este sistema se desconectaría y 
dejaría de administrar estas funciones. 

Por ello, se volvió indispensable dotar a la empresa de un nuevo ERP para 
manejar el aprovisionamiento de existencias y la producción. Asimismo, 
surgieron otras necesidades de gestión a nivel logístico, comercial y 
financiero. En este sentido, el sistema ERP también debía soportar el resto 
de áreas de negocio. Esto incluía tanto los ámbitos de ventas como el 
de finanzas, que hasta ese momento se habían gestionado directamente 
desde la matriz de Kimberly Clark.

 

LA SOLUCIÓN
El paso de un sistema ERP a otro debía llevarse a cambio de la forma 
más rápida y precisa posible tras la desconexión para evitar que CEL 
Technologies & Systems permaneciera sin un software de gestión. 
Finalmente, este despliegue se logró en un espacio de tiempo reducido a 
tan solo seis meses. 

La solución elegida fue Microsoft Dynamics AX. En la actualidad, también 
disponen del vertical Q distribución y el QEDI y un interfaz (vía Business 
conector) con una herramienta específica de tesorería Elk-cash. 

A la hora de elegir un partner para llevar a cabo este proyecto se tuvieron 
en cuenta las referencias de proveedores IT anteriores que recomendaron 
a Prodware por ser el mejor cualificado para desplegar la nueva solución.  

Además del proceso de implantación, Prodware trabaja con CEL 
Technologies & Systems para dar soporte a Microsoft Dynamics AX 2009, 
Microsoft Office 365, Intune, SQL y Terminal Server.

“Quiero destacar la 
profesionalidad de todas las 

personas de Prodware que han 
pasado por aquí, pues sin ellas 

no hay ERP que valga”.

Juan Gorostiaga
Director Financiero

CEL Technologies & Systems
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SOBRE PRODWARE

Prodware España pertenece al grupo francés Prodware. La compañía es el único miembro en España del Inner 
Circle de Microsoft, el grupo más selecto de partners estratégicos de Microsoft Dynamics a nivel mundial.

Prodware tiene una larga trayectoria en el mundo de las soluciones empresariales y en la ejecución de 
proyectos internacionales. En España, Prodware cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Alicante, A Coruña, Vigo y Granada. Desde ellas, con sus más de 200 empleados, da servicio a más de 500 
clientes de diferentes sectores y segmentos de mercado. El grupo Prodware está presente en 14 países de 
Europa, Norte de África y Oriente Medio y cuenta con 1.700 empleados y más de 20.000 clientes.

LOS RESULTADOS
Tras finalizar el año 2011 con el software ERP de SAP en el entorno 
Kimberly Clark, CEL Technologies & Systems recibía 2012 con el arranque 
de Microsoft Dynamics AX a fecha de 2 de enero. Desde entonces se han 
ido incorporando compañías al grupo hasta gestionar un total de cinco. En 
la actualidad, la gestión de las empresas que se han ido incorporando al 
grupo se realiza de manera uniforme, centralizada y más eficiente. Así se 
ha logrado alcanzar un volumen de negocio de 70 millones de euros.

A lo largo de la implantación, Juan Gorostiaga, director financiero del CEL 
Technologies & Systems asegura que no ha sido un proceso “nada fácil”. 
En este sentido, destaca “la profesionalidad de todas las personas de 
Prodware que han pasado por aquí”, y que sin ellas no habría sido posible.


