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Grupo Siro, fundada en 1991, es uno de los mayores grupos empresariales del sector 
alimentario en España. Facturó 562 millones de € en 2016, con una plantilla de más de 
3.000 colaboradores, en 16 centros de producción, de los que un 15% son personas en 
riesgo de exclusión social y un 44% mujeres.
SAP está implantado en Grupo Siro desde 2007, en las áreas financieras, logísticas y 
de RRHH. El proyecto Fábrica Sin Papeles realizado por Sothis, y basado en SAP, es un 
salto en el uso de sistemas de información en el entorno de fabricación, eliminando el 
papel en las líneas de producción y automatizando la información.

Organización

Grupo Siro

Sector

Alimentación especializada en productos derivados  
del cereal

Productos y Servicios

Galletas, Pasta Alimenticia, Pan de Molde,  
Bollería y Cereales

Web

www.gruposiro.com

Soluciones y Servicios SAP

SAP ERP 6.0, Módulos FI, CO, MM, PM, PP, QM, PS,  
SD y HR. SAP UI5.
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Objetivo: contribuir al desarrollo 
sostenible de la Cadena Agroalimentaria

La misión de Grupo Siro es transformar 
cereales en alimentos excelentes, innovadores y 
accesibles para todas las personas, trabajando 
con los clientes que comparten su modelo de 
empresa y favoreciendo el desarrollo de sus 
colaboradores, y de agricultores y proveedores 
locales.

Grupo Siro cree firmemente en la I+D+i como 
clave para el desarrollo y la competitividad. 
En 2016 invirtió más de 10 millones de euros 
en I+D+i, con el reto de trabajar para que 
su cliente y consumidores, obtengan los 
mejores productos en todas las categorías 
en las que opera. Productos adaptados a los 
gustos y necesidades actuales y futuras de los 
consumidores. Por ello, sus nuevos lanzamientos 

se dirigen principalmente a colectivos con 
necesidades nutricionales específicas, a 
partir de productos sin gluten o mejorados 
nutricionalmente. El consumidor busca cada vez 
más productos que, sin perder su sabor, sean 
más saludables.

En esta línea, para garantizar los mejores 
productos, en 2010 pusieron en marcha 
el Proyecto Siro Agro, con el objetivo de 
conseguir producir el mejor trigo, su materia 
prima principal. El desarrollo de este proyecto 
representa además el claro compromiso de 
Grupo Siro con su tierra y con el desarrollo 
de una Cadena Agroalimentaria Sostenible, 
aportando mayor conocimiento, valor y 
seguridad a todos los eslabones.
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Las TIC, herramientas para 
competir en el futuro
La tecnología, en todas sus variables, ha 
sido una necesidad estratégica para Grupo 
Siro desde sus orígenes. Todas las áreas de 
la organización la consideran un elemento 
indispensable, especialmente en un mundo 
como el actual, en constante evolución. Cada 
vez dependemos más de la innovación y el uso 
de nuevas tecnologías es fundamental para 
mejorar la eficiencia en los procesos.

Para el CIO del Grupo, si la empresa no es 
capaz de integrar las nuevas tecnologías en sus 

fábricas, adaptándose a los rápidos cambios del 
mercado y a las necesidades de sus clientes, 
será muy difícil competir en el futuro y ser una 
compañía ágil y eficiente.

Para lograrlo, el camino es la apuesta por las 
tecnologías más punteras del mercado. En este 
caso, por la última versión de la plataforma 
de SAP ERP, que cubre todos los aspectos del 
trabajo del Grupo, desde la producción, hasta la 
gestión y la administración.
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SAP como Software de Control de 
Producción de fábrica

El proyecto de la Fábrica Sin Papeles tiene su 
origen en la gran cantidad de papel y datos que 
se generan en las cadenas de producción. Se 
trata de una información muy difícil de manejar, 
pues el formato papel es, muchas veces, una 
fuente de errores. Se plantea la necesidad 
de conseguir la plena trazabilidad de todo 
el proceso de producción, un aspecto muy 
importante en una empresa de alimentación, y 
que supone tener el control del proceso desde 
el proveedor, involucrándolo en la cadena de 
suministro, hasta el producto final en la tienda.

Para conseguir esta mejora en la producción y en 
la calidad, Grupo Siro empieza a estudiar si SAP 
es la plataforma más adecuada para la cadena 
de producción. Aunque son usuarios del ERP de 
SAP desde hace más de 10 años, es necesario 
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estudiar el tipo de usuarios que lo manejarán, 
que en muchos casos no tienen conocimiento 
técnico y, por tanto, requieren un sistema fácil de 
usar y con un interface amigable.

Finalmente se apuesta por SAP no solo para 
seguir manteniendo la uniformidad en cuanto a 
la estrategia tecnológica, sino por su estabilidad, 
fiabilidad y proyección de futuro. El siguiente 
paso es analizar distintas tecnologías y 
dispositivos móviles, y conocer lo que han hecho 
otras empresas y cómo han integrado la nueva 
programación de SAP en entornos web.

Para ello el equipo interno adquiere los 
conocimientos necesarios en la tecnología UI5 
para llevar las transacciones tradicionales de 
SAP a un entorno de fábrica.
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Una vez elegida la plataforma, definidos los 
objetivos y todo lo referido a movilidad, la 
parte de trazabilidad se realiza con consultores 
internos. Para el área de calidad (módulo de 
Gestión de Calidad QM), donde el conocimiento 
interno es menor, se cuenta con un partner 
experto en auditorias de calidad y planes 
de inspección en entornos de fabricación. 
Para ello se lanza una RFP y, finalmente, se 
apuesta por Sothis como partner estratégico, 
por su experiencia en las áreas que eran 
fundamentales para Grupo Siro, y por su gran 
conocimiento del sector alimentario.
 
Con el objetivo de eliminar el papel de los 
puestos de las líneas de producción de las 

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación 

Solución 

Beneficios

Futuro

fábricas de Grupo Siro, se ha sustituido la toma 
manual de los valores que el área de calidad ha 
establecido para cada producto fabricado por 
dispositivos móviles, que llevan directamente 
los datos introducidos por el colaborador al 
sistema de calidad.  

La implantación fue fábrica a fábrica, 
analizando, instalando y estabilizando; y 
una vez en pleno funcionamiento, pasar a 
la siguiente fábrica. El proyecto se inició en 
la fábrica de bollería de Medina del Campo 
(Valladolid), creando modelos exportables a 
otros centros de producción. Progresivamente 
la implantación ha ido ganando rapidez y 
agilidad en el resto de fábricas. 
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factores estratégicos del proyecto
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La gestión del cambio, una parte 
importante del proyecto SAP
La implantación de las soluciones de SAP, 
destinadas al entorno de fabricación en Grupo 
Siro, ha sido un proyecto con un gran impacto 
en las plantas. Un aspecto importante ha 
sido la gestión del cambio dentro de ellas, 
que se inicia explicando el proyecto a todos 
los colaboradores y buscando Key Users en 
cada una, para lograr que el conocimiento 
quede dentro de la organización. El siguiente 
paso fue el diseño de un plan de formación 
que se impartió a todos y cada uno de los 
colaboradores de turnos que trabajan 24x7 en 
cada fábrica.
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El proceso de eliminación del papel de todas 
las fábricas de Grupo Siro ha supuesto la 
implantación de nuevas funcionalidades de 
SAP, la instalación de redes wifi, la dotación 
a los colaboradores de dispositivos móviles 
resistentes a las condiciones de fabricación y la 
búsqueda y colocación de pantallas amigables 
para un entorno fabril. Fue estratégico elegir 
el mejor sistema inalámbrico y las mejores 
infraestructuras, para garantizar la eliminación 
de los cortes en la comunicación y la rapidez 
de la misma, con el fin de que los procesos de 
fabricación no se vean condicionados.
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Mejoras en la trazabilidad y en la 
estandarización de los procesos

El gran beneficio estratégico que SAP 
ha aportado en este proyecto ha sido la 
estandarización y trazabilidad de todos los 
procesos de fabricación, proporcionando una 
mayor eficiencia, un ahorro de tiempo y un 
incremento del control en la calidad de los 
productos. 

El reto de Grupo Siro es mejorar la eficiencia 
de sus fábricas, el nivel de automatización de 
la información que se introduce en el sistema, 
optimizar el trabajo de los colaboradores y, 
como principal objetivo, garantizar la calidad de 
todos sus productos.
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La precisión en la comunicación entre el 
colaborador a pie de planta y el departamento 
de Calidad permite garantizar el cumplimiento 
de los niveles de calidad que el Cliente y 
Consumidores exigen para los productos 
fabricados por Grupo Siro.

También se ha incrementado la relación con 
los proveedores involucrados en la cadena 
de suministro de Grupo Siro, etiquetando los 
productos según la normativa AECOC, para 
controlar con la máxima garantía de calidad 
el proceso desde la materia prima hasta el 
producto final, lo que a la larga redunda en 
importantes beneficios para ambas partes.
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SAP un proyecto 
a largo plazo: 
industria 4.0
La migración a SAP HANA está prevista para 
el próximo año. Así, Grupo Siro contará con 
las plataformas necesarias para comenzar a 
desarrollar proyectos de industria 4.0 con SAP 
como base.  Este potente sistema de información 
es el punto de partida para la instalación de 
máquinas conectadas que permitan llegar 
a herramientas Big Data, consiguiendo la 
interconexión e integración total y obteniendo 
de esta forma analíticas que faciliten la toma de 
mejores decisiones.
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