
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freixenet 
Actualiza su infraestructura con Saytel 

 

CASO DE ÉXITO 

 

Freixenet es la empresa española líder en producción de cava desde hace 

100 años. Elabora exclusivamente este vino espumoso natural siguiendo el 

método utilizado en la Champaña (Francia) desde el siglo XVIII. Su sede 

central está ubicada en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) y cuenta con 22 

bodegas en 7 países de 3 continentes. La empresa nació como la primera 

marca exportadora de vinos en Sant Sadurní d'Anoia y, en la actualidad, el 

Grupo Freixenet, sigue siendo una empresa familiar al 100%. 
 

A principios de 1970, con la marca Freixenet totalmente consolidada en el 

mercado español, la compañía intensificó las gestiones para llegar a los 

mercados internacionales. Así se iniciaba una expansión –que sigue vigente a 

día de hoy– que llevaría a mediados de los ochenta al Grupo Freixenet al 

liderazgo mundial de todos los vinos espumosos elaborados según el 

método tradicional. Durante la misma época, la empresa decidió iniciar su 

multinacionalización construyendo bodegas fuera de sus fronteras por un 

lado, como en el caso de Gloria Ferrer en California y Wingara en Australia, y 

dentro del territorio español por el otro, en zonas vitivinícolas de gran 

reputación como La Rioja, Ribera del Duero, Priorat o Montsant, entre otras. 
 

 

Por qué hacer el proyecto 
 

Con el objetivo de dar respuesta a los requerimientos tecnológicos de esta 

internacionalización que hacía imprescindible agilizar todos los procesos y 

actualizar la infraestructura tecnológica existente, Freixenet decidió renovar 

sus equipos con tecnología IBM. De esta forma, la compañía podría atender 

globalmente cada solicitud desde su sede en Barcelona. 
 

La meta era clara: aumentar el rendimiento y la escalabilidad de la 

infraestructura para estar a la altura de las necesidades que pudiesen 

surgir durante la expansión internacional. En ese sentido, en el ERP de 

SAP que Freixenet tiene instalado se desarrollan procesos muy pesados, por 

lo que era fundamental asegurar un análisis más ágil de los datos. 
 

El proyecto de infraestructura propuesto por Saytel incluía servidores IBM 

POWER 8 de última generación, junto con cabinas de almacenamiento IBM 

Storwise V7000 y FlashSystem 840 con la tecnología Easy Tier, que mueve la 

información de los discos Flash con el fin de obtener un rendimiento óptimo 

en la entrada y salida de datos. 

 

 
Grupo Freixenet 

www.grupofreixenet.com 

Sector: Alimentación 

Número empleados: 1.200 

 

Solución 

Aumentar el rendimiento y la 

escalabilidad de la infraestructura 

para su expansión internacional. 
 

Lo más destacado 

El proyecto se desarrolló en medio 

año, teniendo en cuenta la 

instalación, configuración de la 

infraestructura y puesta en 

producción del sistema en el nuevo 

entorno. 
 
 

 
“Hace muchos años que trabajamos 
con Saytel. En aquel momento, 
cuando hicimos la elección, ya les 
elegimos porque el equipo estaba 
compuesto por consultores 
experimentados en IBM. Sabíamos 
que, eligiendo IBM, con Saytel 
teníamos garantizada la 
implementación.” 

 

Bernard Gutiérrez Funes 

CIO - Chief Information Officer 
Freixenet Group 

http://www.grupofreixenet.com/


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A nivel de seguridad, el proyecto requería disponer de un entorno redundado 

en otro centro de trabajo propiedad de Freixenet con réplica online para 

asegurar la disponibilidad de los procesos de negocio en caso de 

contingencia. También disponen de librerías IBM TS3200 de 48 slots para 

atender y garantizar la exhaustiva política de copias de seguridad definida por 

Freixenet. 
 

En total, el proyecto se desarrolló en medio año, teniendo en cuenta la 

instalación, configuración de la infraestructura y puesta en producción del 

sistema MOVEX y SAP en el nuevo entorno. De nuevo, el Grupo Freixenet 

confió este proyecto a Saytel en base a la positiva experiencia acumulada y al 

alto nivel de cumplimiento del proveedor. De hecho, los servicios técnicos 

certificados de alto nivel de Saytel proporcionaban a Freixenet una auténtica 

garantía. 
 

 

Beneficios 
 

Los beneficios que ha reportado esta nueva infraestructura se traducen en 

una mejora en el tiempo de respuesta de la máquina, hasta cuatro veces más 

rápida, lo que redunda en un aumento de la productividad, el rendimiento y 

la eficiencia de los equipos. Como ejemplo, los procesos que previamente 

requerían de un minuto para su ejecución, se han visto reducidos a 20 

segundos. 
 

Asimismo, gracias a la nueva infraestructura, Freixenet se beneficia de 

escalabilidad, lo que le permite dar respuesta a su estrategia de 

internacionalización y al potencial aumento de sus instalaciones y procesos. 
 
 

“Nuestro SAP ERP tiene procesos pesados que necesitábamos que se 

agilizaran. Y sin duda lo hemos logrado. Hemos mejorado nuestro 

rendimiento en un 60%, que es lo que más nos interesaba. Esto 

beneficia directamente a nuestros clientes, puesto que el periodo de 

entrega de pedidos se ha visto reducido”. 
 

“Freixenet está presente en una infinidad de países. Para nosotros, la 

exportación es básica y, en ese sentido, reducir el tiempo de procesos 

también afecta a la salida de la exportación. El cliente lo que puede 

ver es que los elaborados son recibidos antes” 

Bernard Gutiérrez Funes 

CIO - Chief Information Office, Freixenet Group 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

¿Por qué Saytel? 
 

Saytel es una empresa del grupo Seidor, especialista en proyectos de 

infraestructuras tecnológicas y servicios gestionados. Tiene una experiencia 

de más de 18 años en el sector, lo que le ha valido reconocimientos del 

máximo nivel de los principales fabricantes del sector IT. Actualmente, Saytel 

cuenta con un equipo de profesionales con la formación (más de 130 

certificaciones técnicas), la experiencia y la calidad humana necesaria para 

que sus clientes (más de 600) confíen en ellos a la hora de implantar 

cualquier tipo de solución tecnológica. Con una cobertura en todo el 

territorio nacional, Saytel es Premier Business Partner de IBM. 
 

marketing@saytel.es 
www.saytel.es 

mailto:marketing@saytel.es
http://www.saytel.es/

