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◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Gregal 
acaba de recibir el sello Pyme 
Innovadora de manos del Mi-
nisterio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades, ¿qué su-
pone esta acreditación para 
una empresa como Gregal? 

Jairo Hernández.  El 
sello de Pyme Innovadora 
significa que estamos en el 
camino correcto. Constata 
que los esfuerzos que esta-
mos haciendo por ofrecer 
soluciones tecnológicas 
innovadoras al sector agro-
alimentario están siendo 
reconocidos. 

VF. Dos décadas centrados 
en el sector agro, ¿cómo han 
evolucionado los ERP des-
de principios de siglo hasta 
ahora? 

JH.  La evolución del 
mundo ERP está siendo ver-
tiginosa en los últimos años. 

Creo que se está cambiando 
el concepto de lo que todos 
entendíamos por un siste-
ma de gestión integrado. En 
esta transformación digital 
en la que estamos inmersos, 
el ERP es una herramienta 
más de la suite de solucio-
nes tecnológicas que hay en 
la empresa: CRM (Gestión 
de Relaciones con Clientes), 
herramientas de productivi-
dad personal y colaboración 
como Microsoft 365, uso de 
la movilidad para muchos 
de los procesos de negocio, 
interacción con clientes, 
proveedores y empleados, 
herramientas de inteligen-
cia de negocio y análisis de 
la información, interacción 
con Inteligencia Artificial y 
herramientas de IoT,….

VF. La pandemia ha su-
puesto un reto en todos los 
ámbitos y ha puesto aún 

más en valor la importancia 
de lo tecnológico en la gestión 
de las empresas, ¿qué pueden 
contar de la experiencia de 
las empresas con las que tra-
bajan durante estos meses? 

JH.  Como comentaba 
un directivo de Microsoft 
España en un evento hace 
un par de semanas, el CO-
VID-19 ha provocado en dos 
meses los cambios que se 
iban a producir en cinco 
años. La pandemia ha pro-
ducido una aceleración en 
la transformación digital de 
las empresas. Como ejemplo, 
el teletrabajo ha producido 
cambios en los sistemas de 
seguridad de las empresas 
(VPN, perimetrales,…), sus-

titución de pc por portátiles, 
herramientas de colabora-
ción y videoconferencia sin 
olvidarnos de las mejoras 
en las infraestructuras de 
comunicaciones ya que de-
bían de acceder desde fuera 
de la oficina más usuarios, 
inversión en gestión docu-
mental, incremento del uso 
del portal de empleado para 
acceso a nóminas, vacacio-
nes, permisos, comunicados, 
app de avisos a agricultores 
para comunicados online…

VF. ¿Hacia dónde se diri-
gen actualmente las deman-
das tecnológicas del sector 
agro? 

JH. El objetivo del sector 
agro es resolver los puntos 
críticos de la cadena agro-
alimentaria. Para ello, la 
demanda tecnológica se di-
rige, en primer lugar, a la 
obtención y gestión de la 
información que su negocio 
genera. Estamos notando 
un incremento en el inte-
rés por el “Big Data” con el 
objetivo de disponer de la 
información precisa en el 
momento oportuno. En se-
gundo lugar, por el control y 
gestión de las explotaciones 
agrícolas y de las cosechas, 
con la inclusión de procesos 
inteligentes para obtener la 
mayor información y la me-
jora de los resultados. Por 
otro lado, continua el creci-
miento en la demanda por la 
automatización de procesos 
que permitan “la oficina sin 
papeles”, así como el incre-
mento del uso de la movili-
dad para la gestión de sus 
procesos de negocio. 

VF. ¿Qué novedades tiene 
previstas Gregal para el nue-
vo curso? 

JH. Estos últimos meses 
han producido cambios en 
nuestro roadmap de produc-
to. Hemos dirigido nuestros 
esfuerzos de I+D+i a propor-
cionar soluciones, mediante 
la aplicación de la tecnología, 
al nuevo escenario de distan-
ciamiento social que se ha 
planteado en las empresas. 
Por ejemplo, disponemos de 
una solución de control de 
accesos a la planta de produc-
ción vía reconocimiento fa-
cial del empleado. Este dispo-
sitivo, además de reconocer 
al empleado, verifica el uso 
de la mascarilla y realiza un 
control de temperatura de la 
persona. Si todo está correc-
to, permite el acceso del tra-
bajador a la planta. Por otro 
lado, hemos implementado 
herramientas como la firma 
biométrica digital en diferen-
tes escenarios: firma de con-
tratos de trabajadores, app 
para contratos de compra 
con agricultores, entrega y 
gestión de recursos y EPI’s, 
que favorecen ese distancia-
miento social exigido.

“La pandemia ha producido una 
aceleración en la transformación 
digital de las empresas”

JAIRO HERNÁNDEZ / Director comercial de Gregal

Jairo Hernández habla de las novedades de Gregal y sobre los cambios de estos meses. / GREGAL

“El objetivo del 
sector agro es 
resolver los puntos 
críticos de la cadena 
agroalimentaria”

“Estamos notando  
un incremento en  
el interés por el  
‘Big Data’”

“El sello Pyme Innovadora significa 
que estamos en el camino correcto 
y que los esfuerzos se reconocen”

“La evolución del mundo ERP está 
siendo vertiginosa en los últimos 
años... está cambiando el concepto”

“El COVID-19 ha provocado en  
dos meses los cambios que se 
iban a producir en cinco años”

Gregal ha experimentado desde primera línea 
cómo la crisis sanitaria ha cambiado la forma 
de trabajar en las empresas del sector agro y 
Jairo Hernández cuenta cómo han reforzado 
sus líneas de investigación y desarrollo para 
ofrecer soluciones tecnológicas al nuevo esce-
nario de distanciamiento social con soluciones 
como, por ejemplo, la biométrica digital o la 
verificación del control de accesos por recono-
cimiento facial incluyendo verificación del uso 
de la mascarilla y control de temperatura.


