


28 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, 
entramos 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, permitiéndonos centrarnos 
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 nuestros clientes y nos permite contar con la mejor herramienta con la que liderar los 
mercados de moda, calzado y curtidos. Los desarrollos especializados nos han permitido 
incorporar una nueva solución para el mercado Químico.

Desde 2017 somos Partners de Microsoft Azure, dando el mejor servicio de Cloud 
Computing a nuestros clientes, con la herramienta líder para Pymes.



Intarex en cifras

Fundada

1994

Oficinas

Igualada (Barcelona)
Con soporte desde Latam

Equipo

+25
equipo desarrollador +7

Clientes

+120



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.

Nuestra Visión
Acompañar a nuestros clientes en su crecimiento y devenir líderes en software vertical.

Nuestros Valores
Relaciones satisfactorias y de proximidad con los clientes, escucha activa, afán de 

superación.



Software SAP Business One
Implementación de la solución estándar SAP Business One, 
el ERP líder del mercado.
• Software de gestión empresarial accesible y fácil de usar, 

pensado específicamente para pequeñas y medianas 
empresas

• Permite gestionar desde el primer día todas las áreas del 
negocio desde una única plataforma, SAP Business One.

• Proporciona una visión fidedigna y unificada de las 
operaciones, desde la gestión de las relaciones con el 
cliente, hasta la fabricación y las finanzas.



Partners de Microsoft Azure para proveer a nuestros clientes 
del mejor servicio Cloud.

• Tu ERP en la nube con la libertad de no tener que mantener 
servidores, la tranquilidad de saber que el software está 
siempre actualizado y que el almacenaje es ilimitado. Con 
accesibilidad desde cualquier dispositivo y lugar, facilitando 
la conciliación familiar y movilidad laboral.

• Reducción de los costes asociados a la compra de los 
servidores locales y sistemas de seguridad muy elevados 
ante los ciberataques.

• Reducción del personal altamente especializado necesario 
para el mantenimiento de estos equipos y servidores.

Servicios Cloud Computing



Nuestras soluciones
integradas en

Fmoda One Curtits One Quimic One
El software de gestión 

integral líder para el sector 
de la moda y el calzado.

Software de gestión 
integral líder para el sector 
de la moda y el calzado.

Software de gestión integral 
para la industria química 

con la mejor suite de 
soluciones.



Software Fmoda One
Desarrollo e implementación de soluciones integrales de 
software de gestión para la moda y calzado.

• Un software de gestión integral líder para el sector de la 
moda y el calzado.

• Sumamos a la potencia de SAP, la mejor suite de productos 
especializados para empresas de moda y calzado.

• Permite gestionar desde el primer día todas las áreas del 
negocio desde una única plataforma, SAP Business One.

• Nuestro equipo de desarrollo hace de FmodaOne una 
aplicación de software moda en constante evolución, que 
ayuda a nuestros clientes a crecer gracias a la tecnología.



Software Curtits One

Desarrollo e implementación de soluciones integrales de 
software de gestión para curtidurías y tenerías.

• La mejor solución integral de software de gestión.
• Combinación de la potencia de SAP Business One con más 

de 30 años de experiencia informatizando tenerías.
• Curtits One permite gestionar desde el primer día todas las 

áreas del negocio desde una única plataforma.
• Permite trabajar por parámetros para adaptarse a cualquier 

tipo de especialización en piel de una forma personalizada, 
profesional y simple.



Software Quimic One
Desarrollo e implementación de soluciones integrales de 
software de gestión para la Industria Química. Algunas de las 
características:

• La mejor solución integral de software de gestión.
• Permite el control de todos los procesos de tu empresa 

desde una única herramienta.
• Definición al detalle de los componentes, procesos, costes 

y escandallo de un producto. Gestión de fórmulas y 
formulación a nivel de línea.

• Control de calidad y trazabilidad con el registro y 
trazabilidad de cada Orden de Fabricación, con acciones 
correctoras, magnitudes y especificaciones en la propia OF.



Gracias por vuestra atención

www.intarex.com

+34 93 805 37 67

intarex@intarex.com


