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ABC COMPRESSORS OPTA POR LA 
SOLUCIÓN DE ENVÍO DE CORREOS 
DESARROLLADA POR EMIRAL
La compañía referente en la fabricación de compresores confía en Emiral desde 2015. Varias 

han sido las funcionalidades implantadas para modernizar su ERP: aplicaciones webs, integra-

ción con sistemas externos y el desarrollo de una solución para el envío de documentos por 

email.

Desde su fundación en 1943, ABC Compressors  se ha 

consolidado en los mercados de todo el mundo como re-

ferente en compresores de pistón. La compañía española, 

con sede en Eibar (Guipúzcoa), cuenta con más de 20.000 

metros cuadrados de instalaciones productivas, de mon-

taje y testado en todo el mundo.

Tras 75 años de actividad, la marca continúa su expansión, 

con la apertura de fábricas en China y en Brasil. Actual-

mente, sus compresores de alta calidad están presentes 

en más de 120 países.

ABC Compressors ofrece soluciones de compresión de 

aire/gas a medida a diversos sectores: alimentación, gas 

natural, petroquímico, aeroespacial, tratamiento de aguas 

y biogás.
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Antes de la llegada de Emiral, la compañía especializada 

en la fabricación de compresores contaba para su ges-

tión empresarial con la solución Microsoft Dynamics AX 

2009, un ERP que debido a su crecimiento se quedó cor-

to en cuanto a funcionalidades. 

Desde 2015 ABC Compressors  confía en Emiral para 

contar con un soporte más especializado y ajustado a 

sus necesidades de crecimiento. Un equipo de profe-

sionales de la consultora tecnológica ofrece soporte 

diario: «A lo largo de estos años hemos implementado 

varias integraciones con sistemas externos,  además de 

aplicaciones web de mejora de procesos y la automati-

zación de envío de documentos para clientes y provee-

dores, como facturas, albaranes, pedidos, entre otros», 

comenta Emiliano Caballero, Director de Operaciones 

de Emiral. 

Con la evolución del ERP, la compañía ha conseguido 

automatizar sus procesos de gestión. De esta manera,   

mejora la productividad, al reducir tiempos en la gestión. 

Entre las distintas funcionalidades implantadas, la auto-

matización en el envío de los correos electrónicos a 

clientes y proveedores ha sido la solución más aplaudida 

por ABC Compressors, ya que es una de las tareas re-

currentes que más tiempo supone, al tener que enviar 

diversa documentación, tanto a clientes como provee-

dores, a nivel mundial.

Con esta solución, la compañía obtiene importantes 

beneficios, como son la simplificación en el almacena-

miento y el envío de notificaciones a través del correo 

electrónico. Todo ello desde la misma herramienta con 

la que se gestiona el resto del negocio. De esta manera 

se consigue reducir el número de correos electrónicos 

Emiral ha implementado varias integraciones con 

sistemas externos, además de aplicaciones web de 

mejora de procesos y la automatización de envío de

 documentos para clientes y proveedores

         



enviados, agrupando varios documentos por envío. 

Esta solución desarrollada por Emiral permite personali-

zar mediante plantillas el diseño de los emails. El sistema 

rellena automáticamente el asunto y la información del 

cuerpo del mensaje. También es posible enviar el email en 

distintos idiomas, aspecto trascendental para una compa-

ñía como ABC Compressors son una alta actividad a nivel 

internacional. 

Al tratarse de una solución configurable es posible orga-

nizar toda la documentación de un mismo cliente relativa 

a facturas en directorios, también se puede clasificar por 

diversos criterios, entre los que se encuentran nombre del 

cliente, año de inicio de la relación laboral y cualquier otro 

aspecto que la compañía considere relevante. Otra de las 

ventajas se encuentra en los acuses de lectura y recibo, de 

esta manera la compañía confirma que el envío se ha reali-

zado correctamente, evitando cualquier posibilidad de que 

la documentación se pierda o no llegue a tiempo.

Desarrollo de aplicaciones web

Emiral también ha desarrollado varias aplicaciones web 

personalizadas para la marca española, entre las que se 

encuentran el desarrollo de una aplicación para el servicio 

técnico de la compañía y la realización de mejoras en la apli-

cación web que tiene ABC Compressors para la gestión de 

los gastos de viaje.

La colaboración entre Emiral y ABC Compressors tiene 

un mayor horizonte. Actualmente, la consultora tecnológi-

ca está llevando a cabo el desarrollo de un portal para sus  

principales distribuidores, con el fin de facilitar y agilizar su 

gestión. 

SOBRE MICROSOFT DYNAMICS AX

Microsoft Dynamics AX es la mejor opción 
para las medianas y grandes empresas. Es un 
potente software de gestión diseñado para 
negocios que manejan grandes volúmenes 
de ventas y que operan a nivel internacional.

Es una solución totalmente escalable y ágil, 
que proporciona funcionalidades específicas 
para sectores como fabricación, distribución, 
minoristas (incluyendo TPV), servicios y sec-
tor público.


