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Si tuvieras que destacar el aspecto que 
os hace diferentes, ¿Cuál sería?
 

El aspecto que nos hace diferente es por supuesto 
la calidad y la autenticidad del producto: gracias a 
nuestro esmerado proceso de extracción ofrecemos 
aceites de altísima calidad.
 

¿Cómo se consigue ser más competitivo 
en vuestro sector?
 

En nuestro sector lo que hace la diferencia es la 
calidad, además del precio. Gracias a las más 
modernas tecnologías, podemos garantizar un 
producto de extraordinaria calidad a un precio 
accesible. 

"Esta colaboración ha sido muy 
positiva, hemos alcanzado 
nuestro objetivo de eficiencia..."

Aceites de frutos secos

Cliente desde 2017

Tarragona

www.afruse.com

Ana Buqueras, Responsable del Departamento de Administración de la compañía AFRUSE 
S.L., nos explica como Link Soluciones ha contribuido al crecimiento y éxito de sus 
proyectos.
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Afruse es una empresa familiar fundada en 1984, dedicada a la fabricación de aceites de frutos secos y, hoy en día, 
son los únicos fabricantes de España. Hacen aceites extraordinarios tanto vírgenes como refinados, y también 
ecológicos.

Afruse
Aceites de frutos secos

¿A qué retos os enfrentabais antes de 
implantar nuestras soluciones de gestión?
 

Nuestra necesidad principal era tener más agilidad 
en el trabajo contable y de gestión, para alcanzar 
un mejor nivel de eficiencia. 
 

¿Por qué apostaron por Link Soluciones 
para llevar a cabo este proceso?
 

Apostamos por Link Soluciones porque se ajustaba 
muy bien a nuestras necesidades.
 

Contar con Link Soluciones como partner 
tecnológico, ¿Cómo ha ayudado al 
desarrollo de la compañía?
 

Esta colaboración ha sido muy positiva, hemos 
alcanzado nuestro objetivo de eficiencia y hemos 
satisfecho nuestras necesidades a nivel de gestión.
 

Para finalizar, defina con 3 palabras a 
Link Soluciones.
 

Link Soluciones es profesionalidad, amabilidad y 
capacidad de resolución.

"Nuestra necesidad principal era tener más agilidad en el 
trabajo contable y de gestión, para alcanzar un mejor nivel 
de eficiencia"
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 "...y hemos satisfecho 
nuestras necesidades a 

nivel de gestión"


