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Wenzhou Supermercados es la mayor empresa distri-

buidora de alimentación de productos asiáticos en Es-

paña. En 1998 inauguró su primera tienda en Tetuán y

desde entonces su crecimiento ha sido constante, hasta

contar en la actualidad con cinco supermercados, distri-

buidos por la Comunidad de Madrid y una plantilla que

asciende a los 200 empleados.

En el año 2016 fundó el centro logístico y operativo EMB

Food, con más de 3.000 referencias exportadas de todo

el continente asiático, principalmente productos que pro-

ceden de China. Lleva más de 20 años distribuyendo pro-

ductos a supermercados, hostelería y mayoristas, tanto a

nivel nacional como europeo.
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EMB FOOD INTEGRA LOS DATOS DE LA
COMPAÑÍA EN UNA MISMA PLATAFORMA

La cadena de productos de alimentación de origen asiático ha conseguido integrar los datos

generados en los distintos departamentos en un mismo soporte informático, al que se accede

en tiempo real, con la implantación de nuevas funcionalidades de la solución Sage X3



La necesidad de transformar digitalmente la empresa

y mejorar la trazabilidad surgió de manera natural con

el crecimiento de la compañía. La solución llegó con

Sage X3, en 2019.

«Necesitábamos una solución de gestión empresarial

que fuera eficiente, escalable, intuitiva y que nos per-

mitiera la integración de todos los datos generados en

los distintos departamentos de la compañía. Esta so-

lución la hemos encontrado en Sage y en su solución

Sage X3, con la que comenzamos a trabajar en 2019;

y en Emiral, que es la consultora en la que confiamos

desde el pasado año para darle continuidad a este pro-

yecto tecnológico», detalla el Project Management de

EMB Food, Loren Bravo.

Al disponer de una información más completa y en

tiempo real, la compañía es capaz de tomar mejores de-

cisiones y llevar un control más preciso de los distintos

procesos. Estos datos que se obtienen en las distintas

áreas, como compras, ventas, logística-almacén y finan-

zas entre otros, se recogen de manera homogénea en

una misma plataforma, a la que se puede acceder desde

cualquier dispositivo y en cualquier momento.

La cosultora tecnológica Emiral se sumó al proyecto

en la fase de consolidación de la solución Sage X3, in-

volucrándose en el mantenimiento, el servicio técnico

diario y la formación continua que recibe el equipo de

profesionales de la distribuidora de alimentos asiáticos.

Además de implementar nuevas funcionalida-

des requeridas conforme la compañía crece.

Necesitábamos una solución de gestión 
empresarial que fuera eficiente, escalable, 

intuitiva y que nos permitiera la
integración de todos los datos generados 

en los distintos departamentos de la compañía

“
“



Al hablar de los beneficios, esta integración permite a 

EMB Food organizar, centralizar, mantener la protección 

de los datos y transformarlos en información valiosa, que 

ayude a la compañía a tomar decisiones estratégicas acer-

tadas y a aumentar su ventaja competitiva en el sector.

Otra de las ventajas de Sage X3 es su adaptación a la le-

gislación vigente en cada país, imprescindible para com-

pañías como EMB Food, que operan a nivel internacional.

«Cuando detectamos la necesidad, antes de decidirnos

por Sage X3, buscamos distintas soluciones en el mercado

que nos ayudaran a manejar el alto volumen de actividad

y la cantidad de datos que procesamos a diario.

Teníamos claro lo que queríamos: un software ágil y de

fácil manejo. Con Sage X3 hemos encontrado todo lo que

necesitábamos, sobre todo, porque es una solución esca-

lable, lo que nos permite añadir nuevas funcionalidades.

Junto a este ERP hemos encontrado en Emiral un gran

apoyo. Es esencial para nuestra tranquilidad saber que

hay un equipo de expertos que están en continua comu-

nicación con nosotros, tanto para solucionar incidencias

como para proponernos mejoras, que ellos por su expe-

riencia detectan incluso antes que nosotros», conluye el

Project Management de EMB Food.

Uno de los principales valores de EMB Food es su atención 

al cliente, un servicio que con Sage X3 se potencia, al mejo-

rar la comunicación. Ahora, el presente y futuro de la mayor 

empresa importadora de productos alimenticios de origen 

asiático es seguir creciendo, acompañado de las nuevas 

aplicaciones de Sage X3.

SOBRE SAGE X3

Sage X3 es la nueva generación de soluciones
empresariales, más rápida, más flexible y que 
se adapta a las necesidades de las empresas.

Lo último en tecnología ERP con funcionali-
dades integradas para la gestión de finanzas, 
ventas, producción, inventario y distribución, 
entre muchas otras.

Está diseñada para mejorar la agilidad de la 
organización y para aquellas empresas que 
quieren crecer de manera rápida.

WWW.SAGEX3.COM


