
Caso de éxito: Manjaral S.L.

Controlar los diferentes ámbitos de la empresa de forma automatizada.

Reto de la empresa

Proponemos la utilización de la solución completa OSD, nuestro ERP, es una solución 
integral que cubre a gestión en las áreas Administrativa, Financiera/Contable, Fuerza de 
Ventas y Logística de Almacenes. Nuestros desarrollos de Preventa y la Tienda Web.

Descripción técnica de la solución

Cliente   
Manjaral S.L.

Sector
Alimentación

Marcas
Ohh!! que pizza, El Yantar de Pepe, 
Espinaler, Olea, Alma Atlántica

Localización 
Castellón. 

Número de vendedores
1/5

Web
www.manjaral.com

Resp. en Manjaral
David Manzano.

Reto 
Controlar los diferentes ámbitos de la 
empresa de forma automatizada.

Solución tecnológica
 Se implanta OSD, software especifico 
para la distribución de alimentación y 
bebidas. 

Beneficios
Agilizar las tareas administrativas y 
mejorar significativamente las tareas 
de venta.

Resultado del proyecto

Manjaral lleva confiando en el equipo de Overlay desde 2019, con 
nosotros ha evolucionado hacia las diferentes tecnologías aplicadas al 
mundo de la distribución. Gracias a la incorporación de ERP , 
Overcon,  terminales Honeywell para logística de almacén,  nuestra 
aplicación Overhand Android y nuestra Tienda Web sobre PrestaShop,  
el cliente ha conseguido unificar todo su negocio de forma automatiza-
da, optimizando procesos y dando un mejor servicio. 
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Manjaral S.L. es una empresa de Castellón,
fundada en 1968 y dedicada al almacenamiento
y distribución de productos congelados y frescos al 
por mayor y al por menor Especialistas en 
pescados y mariscos. 

Cliente

Marca propia MANJARAL & Marcas premium.

Manjaral se sustenta en una amplia experiencia en distribución de productos alimenticios 
congelados de primeras marcas, adaptándose siempre a nuevos mercados y a las 
demandas del consumidor.

Su negocio está dirigido a Mayoristas, Promotores y Vendedores, Gestores de Compras 
de Alimentos en Hoteles, Importadores, Restaurantes, Colectividades, Cash & Carry,
Tiendas Especializadas...,


