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Grupo Aema cuenta con EMESA Software para la 
implantación de Solmicro ERP de Zucchetti

Excelente implantación y mejora de productividad
con soluciones para todas las necesidades

AEMA nace en 2002 como compañía tecnológica, 
especializada en el tratamiento y depuración 
de aguas fundamentalmente en el sector 
agroalimentario y desde hace años en múltiples 
sectores industriales. 
Ofrece un servicio integral para el ciclo del agua 
englobando desde el diseño, construcción e 
instalaciones llave en mano para plantas de 
tratamiento de aguas residuales, potabilizadoras y 
aguas de proceso de fábrica, hasta la explotación y 
el mantenimiento de las mismas.
El servicio global se completa con la gestión y 
tratamiento de los lodos y residuos, el suministro 
de los productos químicos, el control analítico, el 
control de instalaciones de riesgo de legionella e 
inspección de vertidos, etc,... 
El Grupo Aema posee un amplio recorrido de 
sostenido crecimiento y logros empresariales en 
todos los sectores productivos, fundamentalmente 
en el sector agroalimentario, y avalan su experiencia 
y profesionalidad con más de 150 personas dedicadas 
al estudio de la problemática ambiental.

Funcionalmente completo. 
Abarca todos los ángulos de 
tu negocio desarrollado por 
consultores y programadores 
especializados.

y de crecer. Escalable y 
autoinstalable. Se actualiza 
desde el servidor.
Además de fácil de usar, 
navegación intuitiva. 

Potente asistente de 
parametrización para adaptar 
cada funcionalidad a cada 
empresa. Configurable y flexible.

El efecto diferenciador es el liderazgo en la aplicación 
de las tecnologías más avanzadas, al ser el mayor 
instalador de membranas y operador de plantas de 
MBR (Reactor Biológico de Membranas) en territorio 
nacional, apostando fuertemente por I+D+i y contando 
con un servicio de explotación y mantenimiento como 
segunda área de negocio. 
Somos OEM (Original Equipment Manufacturer) 
en tecnologías de aplicación para la obtención de 
agua de elevada pureza a través de membranas 
(ósmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración y 
microfiltración), electrodeionización continua (EDI) 
y  los convencionales tratamientos con resinas de 
intercambio (IX). 
La compañía garantiza su modelo de gestión con 
las Normas UNE-EN ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 
(Gestión Ambiental) e  ISO 450001 (Seguridad y Salud 
en el trabajo), así como las prácticas adoptadas de la 
Responsabilidad Social Corporativa, de la Excelencia 
de la Calidad según modelo EFQM (Premio Excelencia 
Empresarial Bronce 2009) y de su carácter innovador 
(Premio al mejor proyecto I+D+i, AD-WINE en 2019), 
entre otros reconocimientos. 



Sector: Agua, Energía y Medioambiente

Raquel Sola Moreno. Responsable de Administración en GRUPO AEMA.

“En un proceso de decisión de cambio de un ERP tienes en cuenta 
muchas variables no solo una. En nuestro caso era muy importante 
que el alcance funcional estándar de la herramienta fuera muy 
extenso como es el de Solmicro ERP”.
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DESAFÍO

El Grupo Aema tenía unas necesidades muy 
concretas y notorias por las características de 
la compañía y las empresas que lo constituyen: 
Aema, Aguas Rioja, Laboratorios Alfaro y Grupo 
Aguas Alfaro. Para resolverlo, acudió al partner 
tecnológico EMESA Software, con una larga 
trayectoria y experiencia.

“En un proceso de decisión de cambio de un 
ERP tienes en cuenta muchas variables no solo 
una. En nuestro caso era muy importante que el 
alcance funcional estándar de la herramienta 
fuera muy extenso como es el de Solmicro 
ERP, ya que nuestro grupo empresarial 
desempeña muchas labores que deben estar 
registradas en nuestro sistema como son: la 
parte de ingeniería que necesita un módulo 
de proyectos, la parte de venta y seguimiento 
que necesita un CRM, la parte de explotación y 
mantenimiento que necesita de sus partes de 
trabajo asociados a las plantas que gestionan, 
en administración la adaptación legal como el 
SII, etc y Solmicro ERP nos daba todos estos 
módulos en una sola herramienta. 

Otro punto importante era que el ERP fuera 
moldeable a nuestras necesidades y se 
pudieran realizar adaptaciones a medida y la 
herramienta de Zucchetti y EMESA Software 
nos lo ofrecía. 

El tercer punto también importante es que el 
software estuviera construido con tecnología 
estándar y en este caso también Solmicro ERP 
cumple 100% este apartado ya que todas las 
tecnologías que utiliza son de Microsoft (.NET, 
C# y Microsoft SQL). 

Y el cuarto punto, y quizás el más importante, 
es el equipo humano de implantación del 
software en nuestra corporación, en este caso 
un equipo con muchos años de experiencia 
en el sector y con conocimiento profundo de 
nuestra problemática y que realizaron un 
trabajo de implantación muy profesional 
por parte de EMESA Software.” Raquel Sola 
Moreno, Responsable de Administración en 
Grupo Aema.

APP MÓVIL

En un mundo tan conectado como el actual, 
el acceso inmediato a la información es cada 
vez más necesario y el poder hacerlo desde los 
dispositivos móviles que se utilizan en la vida 
diaria, como un smartphone, ha sido también 
una pieza clave en este trabajo. “Planteamos 
nuestras necesidades al equipo de consultoría 
de EMESA Software para que pudieran darnos 
alguna respuesta a través de una app móvil.”

“En estos momentos contamos con dos apps 
móviles que EMESA Software ha desarrollado 
para nosotros y que trabajan contra Solmicro 
ERP. La primera fue la introducción de 
partes de trabajo por parte de los operarios 
distribuidos por todo el territorio nacional, 
que nos facilita tener toda esta información en 
el momento de realizarlo sin tiempos de espera 
ni carga de trabajo añadida al departamento de 
administración. 



SERVICIO TÉCNICO 
Polígono La Portalada II C/ Planillo, 12 
Logroño, La Rioja

OFICINAS 
C/ Saturnino Ulargui, 7 y 11 
Logroño, La Rioja
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“Fiabilidad, inmediatez, seguridad y 
control son las principales ventajas 
a destacar”.

CASO DE ÉXITO
Grupo Aema 

La segunda es una app que nos ayuda en la 
recepción de mercancía en nuestros almacenes 
y nos facilita a la hora de hacer traspasos entre 
los mismos y a realizar los inventarios”. Raquel 
Sola nos reafirma su experiencia muy positiva 
con la app móvil.

BENEFICIO

La facilidad de uso de la herramienta y su 
adaptación a distintos dispositivos, incluso 
móviles, a través de las apps, es otro beneficio 
importante, ya que la curva de aprendizaje del 
personal usuario de la misma es muy rápida, 
lo que conlleva un aprovechamiento óptimo 
de la herramienta y un retorno de la inversión 
sorprendentemente rápido. 

“Disponer de datos en tiempo real fiables 
y consolidados para una correcta toma de 
decisiones en todas las áreas de nuestra 
empresa”. Afirma Raquel Sola, como uno de los 
beneficios más notorios.

Otras ventajas que destaca Raquel, son  
“Fiabilidad, inmediatez, seguridad y control”.

Por último, cabría destacar la fiabilidad de la 
herramienta en cuanto al dato, la robustez 
tecnológica y  la actualización constante del 
software tanto a nivel funcional como a nivel 
técnico.
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