TGV elegida por Ledesma como Socio Tecnológico
Buenos Aires, noviembre de 2011.- TGV, Excelencia en Soluciones Informáticas, fue elegida
por Ledesma para brindar mantenimiento y soporte de sus sistemas de gestión JD Edwards.

Ledesma es una empresa agroindustrial, de capitales 100% argentinos, nacida en 1908 en la
provincia de Jujuy como un ingenio azucarero, y que hoy con sus más de 100 años de vida se
ha diversificado en cinco unidades de negocio. Es líder nacional en la producción de azúcar y
papel obra, y tiene importante participación en la exportación de frutas, a la vez que
produce jugos, carnes, cereales, alcohol, jarabes de maíz, almidones y otros.

Para dar sustento tecnológico e informático acorde al objetivo de ser una empresa líder a nivel
global en el siglo XXI, Ledesma ha encomendado a TGV el mantenimiento y actualización del
sistema ERP con el que cuenta en la actualidad. El equipo de profesionales de TGV,
inicialmente prestará un servicio presencial y posteriormente remoto de consultoría
JD Edwards WorldSoftware.
TGV, con 19 años de presencia en el mercado, tiene una amplia experiencia en el paquete
JD Edwards, brindando servicios de consultoría funcional, desarrollo y soporte técnico para
proyectos de implementación, mantenimiento, migración y capacitación.

El proyecto en Ledesma representa un importante y nuevo desafío para TGV, ya que le
permitirá continuar consolidando su oferta de consultoría JD Edwards, práctica en la que ha
crecido sostenidamente en los últimos años.
Contacto de Prensa
Fiorella Laurenza – Responsable de Marketing
flaurenza@tgv.com.ar – 4345-5999

Acerca de TGV
TGV es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales de informática para el desarrollo e implantación de
sistemas de gran envergadura, sobre todo, aquellos que soportan los procesos críticos del negocio.
La consultora de capitales argentinos fue fundada por Osvaldo Tessio, Ernesto Galindez y Marta Vicena en 1992.
Actualmente ofrece servicios también en México, Suiza, Holanda, Brasil, Alemania y España.

Más información en www.tgv.com.ar

