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El Grupo SIPCAM
El grupo SIPCAM, cuya constitución se remonta a 
1946, se dedica a la fabricación y 
comercialización de una amplia cartera de 
productos fitosanitarios, nutricionales y 
fertilizantes microgranulados para los 
principales cultivos, aplicando soluciones 
innovadoras de investigación y desarrollo agrícola.

A lo largo de los años, el grupo ha consolidado su 
posición de liderazgo en el mercado español 
gracias a la comercialización de productos de 
alta cualificación, seguros para el agricultor y el 
consumidor, basados en la eficacia de las 
formulaciones y el respeto por el Medio Ambiente 
que, junto a la apuesta por un Desarrollo 
Sostenible, conforman el desafío diario de la 
empresa.

Recientemente el Grupo SIPCAM entró en un 
partnership a nivel Europeo con el grupo 
Sumitomo Corporation, multinacional japonesa 
con una fuerte implantación de su negocio en el 
sector agrícola, a fin de consolidar su fuerza 
comercial y continuar lanzando a medio plazo 
otros productos innovadores. Tras este acuerdo, la 
actividad industrial y de export es llevada a cabo 
por SIPCAM INAGRA y las actividades 
comerciales (comercial, I+D, marketing) por 
SIPCAM IBERIA.

Problemática, retos y solución

“ Con el nuevo equipo 
  multinacional, SIPCAM se 
  inscribe en una nueva 
  dinámica de negocio con una
  gran proyección de futuro que
  augura un éxito duradero.”

“SIPCAM disponía de un parque heterogéneo de 
PCs con distintos sistemas operativos repartidos 
en las distintas sedes, era muy importante 
homogeneizar toda la plataforma de escritorio y 
algo que especialmente preocupaba a la dirección 
de la empresa era la seguridad de la información 
¿qué pasaba si un pc se rompía? ¿esa información 
se perdía? ¿no había copias?... En resumen, había 
información de la empresa NO controlada ya que 
dependíamos de que las personas se acordaran de 
hacer los backups de sus puestos de trabajo y a 
esto había que ponerle solución”.

“Citrix nos ha permitido cubrir la necesidad de 
tener acceso a nuestro escritorio desde cualquier 
lugar y en cualquier momento, y por su puesto 
nos ha dado la facilidad de incorporar el 
teletrabajo a nuestro día a día”.

Back-up diario de los puestos de trabajo.

Distribución y actualización de software 
automatizado (a dispositivos móviles de la 
compañía y particulares) con unos 
recursos de mínimos.

Centralización de recursos.

Acceso seguro a las aplicaciones.

Movilidad del entorno de trabajo.

Flexibilidad y rapidez en el despliegue de 
nuevas delegaciones y usuarios móviles.
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