
 

TGV inicia un nuevo proyecto en Pernod Ricard 
  
 
Buenos Aires, julio de 2009.-  TGV, Excelencia en Soluciones Informáticas, fue elegida por 

Pernod Ricard para hacerse cargo del desarrollo de mejoras y mantenimiento evolutivo de 

su implementación JD Edwards EnterpriseOne. 

 

Pernod Ricard utiliza corporativamente la plataforma de Oracle, JD Edwards 

EnterpriseOne, para la gestión de sus operaciones. 
 

Para  este proyecto, TGV asignará un staff de consultores especializados en el producto JD 

Edwards EnterpriseOne para brindar servicios en la planta de Bella Vista. 

  

TGV tiene una amplia experiencia en implementaciones del paquete JD Edwards, brindando 

servicios de consultoría funcional, desarrollo y soporte técnico para proyectos de 

implementación, mantenimiento, migración y capacitación.  

 

Al respecto, Marta Vicena, socia fundadora de TGV, sostiene: “valoramos continuar sumando 

clientes de la naturaleza de Pernod Ricard, ya que nos permite consolidar nuestra oferta 

mediante la confianza de organizaciones con un alto nivel de exigencia”. Asimismo, agregó 

“junto a otros proyectos de similar alcance, seguimos consolidando nuestra oferta de soporte 

a la instalación JD Edwards EnterpriseOne, desarrollando un servicio de alto valor agregado”. 

 

El grupo francés Pernod Ricard es uno de los operadores líderes a nivel mundial en vinos y 

bebidas espirituosas, con fuerte posicionamiento en cada continente. A través de una fuerte 

estrategia de adquisiciones (Seagram’s, Allied Domecq, Ramazzotti, Havana Club entre 

otras) es número 1 en Europa y Asia Pacífico y segundo en los Estados Unidos. En Argentina, 

Pernod Ricard es el líder en el mercado de bebidas alcohólicas. 

  
 
Contacto de Prensa:  
 
Fernando Silvestre – Responsable de Marketing  
fsilvestre@tgv.com.ar – 4345-5999 

  
Información para editores: 
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.  
 
Con una facturación en 2008 de $18.500.000, la consultora de capitales argentinos fue 
fundada por Osvaldo Tessio, Ernesto Galíndez y Marta Vicena en 1992. Actualmente ofrece 
servicios también en México, Suiza, Brasil, Alemania y España. 
 
Más información en www.tgv.com.ar 


