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25 años de Intarex
Intarex nació en 1994, con una estrategia de especialización, el desarrollo de   

ERP's propios (Enterprise Resource Planning) para gestionar empresas

textiles (moda y calzado) y curtidurías.

 

En 2006, fruto del alto nivel de especialización y liderazgo en los sectores

respectivos, Intarex entró a formar parte de la red de Partner de SAP

Business One. De este modo, SAP se ocupa de la gestión estándar y de las

localizaciones de países, permitiendo a Intarex centrarse en el desarrollo de

los add ons especializados, integrables con SAP Business One.

 

La suma de SAP Business One y los add ons de Intarex suponen un mayor

valor añadido para el cliente y permite a Intarex contar con una super

herramienta con la que liderar los mercados de moda, calzado y curtidos.

 

Los desarrollos especializados han permitido a Intarex incorporar una nueva

solución para el mercado de las Ópticas. Una vez más, la potencia de SAP y la

experiencia de Intarex se suma para dar soluciones a un mercado próximo a la

moda, pero con particularidades propias del sector salud.



Facturación 

2019

2M EUR

Oficinas

Igualada (Barcelona)
Palma de Mallorca
Logroño
Quito (Ecuador)

Fundada

1994

Equipo

25+

equipo
desarrollador:
7 personas

Clientes

500+

Mapa de clientes
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Nuestra Visión

Nuestros Valores

Nuestra Misión
Desarrollar e implementar soluciones integrales de software creadas a medida

de las necesidades de determinados sectores, convirtiéndose en soluciones

complejas pero simples para el usuario y estratégicas para que las empresas

sean más competitivas. Hacer que nuestros clientes sean más competitivos

gracias a la tecnología.

Acompañar a nuestros clientes en su crecimiento y devenir en líderes en

software vertical.

Relaciones satisfactorias y de proximidad con los clientes, escucha activa,

afán de superación.
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Software
Curtits One

La mejor solución integral de software de gestión. 

Combinación de la potencia de SAP Business One con 25

años de experiencia informatizando tenerías.

Curtits One permite gestionar desde el primer día todas las

áreas del negocio desde una única plataforma, SAP

Business One.

Permite trabajar por parámetros para adaptarse a cualquier

tipo de especialización en piel de una forma personalizada,

profesional y simple.

Desarrollo e  implementación de soluciones integrales de

software de gestión para curtidurías y tenerías.
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Link de descarga de material audiovisual
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1MZRCrp34qzdNcCwqA6ELLKVxH82wyCAZ?usp=sharing


Contacto

 

clara@intarex.com
 

tel. 620812185
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