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NUESTROS ASOCIADOS

¿Desde cuándo es su compañía usuaria de SAP y cuáles 
fueron las razones por las que eligieron sus soluciones? 
En La Farga usamos SAP desde 2012. Se eligió SAP como 
ERP porque cubría las necesidades de nuestro negocio, ya 
que es un producto transversal que nos garantiza evolución y 
crecimiento.  Influyó también que es un fabricante de reconoci-
do prestigio que dispone de una gran comunidad de partners 
especializados por sectores, lo que permite diversificar provee-
dores y garantizar un nivel de servicio óptimo.

Concretamente, ¿qué soluciones son las que están em-
pleando?
Tenemos operativos los módulos transaccionales de FI-CO, TRM, 
MM, SD, PP, PM y QM.  Se implementaron todos desde el inicio 
en un proyecto ambicioso en el que se cubrieron las necesidades 
básicas en cada uno de ellos, centrándonos en nuestro caso en 
la correcta gestión del cobre en todos los procesos. El proyecto 
inicial se ha ido complementando con iniciativas anuales de me-
jora, ahondando en las especificidades de cada módulo.

María Ricart 

INFORMACIÓN PERSONAL

• Lugar de nacimiento: Vic (Barcelona).

• Aficiones en su tiempo libre: música, lectura y 
senderismo.

• Un restaurante de la ciudad en la que reside, 
que recomendaría al resto de asociados y lu-
gares que deberían visitar si van allí: cerca de 
las instalaciones de La Farga se encuentra el res-
taurante “Cau Faluga” (Manlleu). Su especialidad 
es la cocina de mercado con toques creativos 
y de excelente calidad. Está situado en una casa 
señorial de una antigua colonia textil (Rusiñol her-
manos), en la que vivió su heredero, el polifacéti-
co artista Santiago Rusiñol. También recomiendo 

 las visitas guiadas al centro histórico de Vic que 
organiza www.victurisme.cat los fines de semana.

• Escritor preferido y la mejor de sus obras, en su 
opinión: es difícil decantarme por uno. En mi ado-
lescencia habría respondido inmediatamente Tol-
kien y “El señor de los anillos”, y a mediados los 90, 
Microserfs de Douglas Coupland. Actualmente me 
intereso por lecturas biográficas, el libro que más 
me ha gustado este año es la autobiografía de Bru-
ce Springsteen, “Born to Run”. También admiro y 
valoro mucho el trabajo de los “songwriters” (prefie-
ro este término al de cantautor). 

Traemos al primer número de la revista en 2018 a María Ricart, directora de IT de La Farga, 
empresa metalúrgica que, desde 1808, fabrica y comercializa soluciones innovadoras de 
cobre y sus aleaciones. Esta empresa utiliza el sistema ERP de SAP para gestionar procesos 
clave de negocio y, a través de su responsable de tecnología, nos cuenta su experiencia. 

María Ricart, a la derecha en la imagen, junto al grupo de SAP en La Farga, analistas de proceso y usuarios clave.
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¿Qué objetivos perseguía su compañía?
El objetivo principal era sustituir los sis-
temas obsoletos de software a medida e 
implementar un software que acompañase 
al despliegue de la gestión por procesos y, 
de esta forma, satisfacer la demanda de 
necesidades de gestión de una forma es-
tructurada.

¿Cuáles son los principales beneficios 
que ha obtenido La Farga con la tec-
nología SAP?
SAP es la aplicación principal para sopor-
tar los procesos de negocio. Ha aportado 
solidez en los sistemas eliminando inefi-
ciencias que se producían en el sistema 
anterior y se ha conseguido mejorar la tra-
zabilidad de la información. Además, ha 
abierto la posibilidad de acceder a nuevas 
tecnologías que ayudan a crecer nuestra 
organización.

¿Qué retos afronta el departamento de TI en 2018 y qué 
proyectos tecnológicos van a priorizar?

Tenemos varios objetivos y retos.  Queremos seguir en la línea 
de optimización de procesos con especial énfasis en la ges-
tión de almacenes y el proceso de compras, sin olvidar la pla-
nificación del proyecto de actualización a HANA que, dado el 
grado de personalización de nuestro sistema, supondrá para 
nosotros un reto de gran complejidad.

¿Desde cuándo está su empresa asociada a AUSAPE y 
qué le aporta la Asociación a su empresa?
La Farga está asociada a AUSAPE desde que me incorporé 
a la compañía en 2017, porque yo estaba vinculada a la Aso-
ciación anteriormente. En mi opinión, pertenecer a ella nos 
aporta cercanía con el fabricante, conocimiento de soluciones 
que han aplicado otros clientes de SAP y sentido de comuni-
dad. Sus múltiples iniciativas nos permiten estar al día de las 
novedades del mundo SAP.

DE UN VISTAZO

Nombre de la empresa:
La Farga Grup

Sedes:
Carretera C-17 km 73,5. 
08508 Les Masies de Voltrega 
(Barcelona)

Sector:
Metalúrgico, cobre

Facturación:
774 millones de euros

Número de empleados:
406

Web site:
www.lafarga.es 
www.yourcoppersolutions.info  


