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Alaire y Air Express Cargo se incorporan al 
programa CEIV Pharma en Madrid-Barajas 
AÉREO • AENA y IATA prevén una nueva convocatoria de certificaciones antes del verano en Madrid y Barcelona 

El proceso de cert1ficaci6n de los primeros operado<es que se integraràn en E spana en més. con la inco<poraciòn de Ala,re y Air E><Press Cargo se constata la buena acog,cla 

el programa CEIV Pharma. d1senado para la efic,enc,a y competitividad de la cadena lo- de la ln,ootiva. hasta el punto de que AENA e IATA prevén ,nioor un segundo proceso 

gist,ca de transporteaéreode productos farmacéuticos, avanza seglin lo previsto. Ade- de certihcac,ones de operadores antes del verano en Barajas y El Prai. /3 

Vicénl'e 2ea, solèS manager do Nova 
Svstoms Sc:,a!n 
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LOGiSTICA • Entrevista 
a Vicente Zea, sales 
manager de Nova 
Systems Spain /6 
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septiembre /4 
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Coordinadora Valencia pianifica su futuro con 
la mirada fija en la defensa de la profesion 

• El sindicato mayoritario de la estiba en Valencia celebra asamblea extraordinaria /5
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LOGiSTICA • Entrevista a Vicente Zea, sales manager de Nova Systems Spain 

''Uno de nuestros objetivos es garantizar 
la maxima seguridad a nuestros clientes'' 
La compaiiia Nova Systems 
tìene una larga experiencia 
como proveedora de solu
ciones tecnologicas para 
empresas del sector logisti
co. En esta entrevista, Vi
cente Zea, sales manager de 
Nova Systems Spain. expli
ca las Ultimas novedades 
que han incorporado a su 
solucion informatica y habla 
de los planes que tiene la 
compailia a corto y medio

plazo. 

ELENA GARC[A BARCELONA 
Nova Systems tiene una larga 
experiencia corno proveedora 
de soluciones tecnol6gicas 
para empresas del sector lo
gistico. (Oué se puede hacer 
con sus aplicaciones? 
BeOne Cloud Forwarding Suite 
es la soluciòn informatica de 
Nova Systems ideada para el 
mundodelasexpediciones imer
nac,onales. transportes y logisti
ca. con multiples potencialida
des aplicatrvas. escalables e ln
dependientes del tamaiio de las 
sociedades. 

Suite BeOne està Ilena de ven
tajas para las empresas: ,nf orma
tiza y automatiza todos los pro
cesos de gesti6n, entre los qua 
està el CRM. realizado a propo
sito para este sector, y conelque
se ges11onan las relaciones con 
los chentes. las tarifas personall
zadas y las olertas publicitarias. 
incluso via web. Ademas, BeO
ne permite optimizar k>s recorri .. 

dos de los medios de transporte 
y dirigi, las actividades logisticas 
y el almacén. con una gesti6n 
contable completa y un contro! 
de gesti6n detallado. 

[Cuéles son sus productos 
m8s novedosos? 
La gran novedad de Beone se 
representa en el exclusrvo m� 
dulo BeOne Air Sync. Gracias al 
acuerdo con Web Cargo. sumi
nis1tador de serviciospara la ges
ti6n de las tarifas de las compa
iifas aéreas. basta un click en la 
Suite de Beone para tener todas 
las tarilas de las companias de 
cargo actuahzadas y en tiempo 
real. En el sistema integrado de 
BeOne es pos1ble sincronizar 
también las cuotas generales di
rectamente en la base de datos 
del cliente, perm1tiendo al expe
dicionano dispone, de una con
siderable ventaia competitiva.

Otro m6dulo desarrollado re-

� 

� 
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Vicente Zea, ule5 manager cie Nova Systems Spain. 

cientememe es el Communica
tion ManagementSystems, que 
permite a nuestros cJ,entes ac
ceder a los se<Vicios de marke
ting ofrecidos por Nova Systems 
para promover la imagen de la 
p,opla empresa. 

tOué ventajas operativas 
aportan estas soluciones fren
te a las de sus competidores? 

BeOne es la unica soluci6n de 
software en la nube disponible 
en el mercado e integrada con 
todas las actividades que des
arrollan cotid1anamente los ope
radOfes logisticos y los expedi
cionarios. Se compone de 42 
m6dulos que se complemenuin 
perfectamente entre si. cum
pl1endo cada uno de los cuales
una funci6n especilica. Donde 
esté disponible una conexi6n a 
Internet. podemos ofrecer nues
tra soluci6n de gesti6n. permi
tiendo a los clientes una mayor 
eficiencia, y reduciendo al mis
mo trempo los costes. 

lOué diferencia a Nova 
Systems de otras empresas 
de software? 
Uno de los aspectos principales 
que nos distingue es nuestta ex
periencia de màs de 30 aiios en 
el sector y el haber sido entre 
los primeros en el mundo a la 
hora de invertir en la nube. Ade-

màs, los programadores del 
software y nuesuos técnicos 
provienen del sector de las ex
ped,ciones internacionales y de 
la logfst,ca. por lo que conocen 
muy bien las exigencias de los 
chentes: es una ventaja enorme 
en un mercado tan especiahza
do. Por elfo, Nova Systems es 
capaz de personalizar la solu
ci6n software BeOne sobre la 
base de las necesidades que lle
gan de la empresa. Asi, crece
mos con el cliente. 

En ocasiones, las empresas 
tienen reparos ante las solu• 
ciones en la nube por temas 
de seguridad. tC6mo garan• 
tizan ésta? 
Para Nova Systems. la innova
ci6n ha sido siempre una voca
ci6n. pero uno de nuesuos ot>-
1etivos es garantizar la màxima 
seguridad a nuesttos clientes. 
Con el uempo, hemos invertido 
importantes recursos para per
feccionar los propios sistemas. 
con la garantia de la continuidad 
del servicio y con la ventaja de 
la seguridad l691ca y fisica de la 
mformaciòn gestionada en el 
propio Server Farm. Actual
mente nos hemos empeiiado 
en optimizar el proceso de va
loraci6n y gesu6n del r,esgo, ha
ciéndolo sistematico y sigulén• 
dolo segùn métodos comparti-

'' 
BeOne es la unica 
soluciòn de software en 
la nube disponible en el 
mercado e integrada con 
todas las actividades que 
desarrollan 
cotidianamente los 
operadores logisticos y
los expedicionarios 

dos y venficables por orgams
mos externos a la empresa. 

La protecci6n de datos es un 
a.specto especiatmente sensi• 

ble. tPueden estar tranquilos
sus clientes 7 
En un contexto en el que la na· 
veg,ici6n en nube est� ganando 
cadavez més terreno en el mun

do empresarial, Nova Systems 
se centra en la fiabihdad de sus 
servicios de software. Para ase
gurar a los propios cl1emes las 
mayores garantias sobre seguri
dad de datos estamos a punto 
de obtener. de entte las prime
ras empresas en el sector 1T en 
E spana para la logistica, los ttans
portes y las exped1ciones inter
nacionales. la certif1caci6n 
ISO/IEC27001 para lagestiònde 
seguridad de la informaci6n. La 
certificaci6n se obtiene de entes 
acreditados por una autoridad 
gubernativa ad hoc. frente a una 
serie de controles para garanti
zar que todas las posibles ame
nazas, de origen ambientai. tec
nol6gicoy humano. setenganen 
consideraci6n y se afronten de 
manera coherente. 

Hoy en dia, las empresas no 
solo necesitan herramientas 
queejerzan de archivo de la in• 
formaci6n. También requieren 

de herramientas que analicen 
la ingente cantidad de infor• 

mac16n que genera su activi• 
dad. lE• posible esto con sus 
productos7 
En el interno de BeOne està pre
sente un m6dulo al respecto. el 
Common Business Application. 
que comprende la Plataforma de 
Colaboraci6n, en particular con la 
gesti6nde Ofertas de publicidad. 
Autocuotas y 6rdenes de Reti
rada. el Segulmiento y la Trazabi
lidad. el resultado de las exped1-
ciones. el documento P.O.D .. los 
documentos electrònlcos. el 
Margen de Beneficio, el 
WMS -alnnacén de terceros- y 
los lndicadores KPI, asi corno la

lnteligenc,a Empresarial. aplica
da a todos los sectores. La 1nfor-
maciòn estratég,ca es uullzable 
,ncluso en tablet o smartphone. 

lOué valor aiiadido aporta 
Nova Systems a sus clientes7 
Gracias al s,stema Pago por Uso, 
se puede descargar el software 
lndepend1entementedel ramano 
de la Empresa. que paga en base 
al usorealdelasoluci6n. Losser
vicios se contratan en modalidad 
Cloud, con la màxima seguridad 
y una asistenc,a total 24 horas al 
dia. 7 dias a la semana, 365 dws 
al ano. Nuestro Centro de Des· 
arrollo, ademàs. se ocupa cons
tantemente de la investigaci6n y 
de la realizaci6n de nuevos mo
dulos y tuncionalidades, que ayu
dan a las empresas a incremen

tar su volumen de operaciones. 
Escuchamos a nuestros Clien
tes. sus necesidades y las nue
vas oportunidades de negocio. 
las analizamos y les ofrecemos 
los ins11umemos. siemp,e inten
tando crear algo unico. 

lTienen previsto e! lanza
miento de algun nuevo pro
ducto pr6xìmamente7 
Actualmente. estamos estu
diando la realizaciòn del m6du
lo llamado BeOne Sea Sync. 
que prevé la adquisiciòn auto
màuca de los fletes marftimos. 
de las adicionales y de las com• 
petencias directamente en la 
base de datos de los propios 
clientes. para eliminar de modo 
definitivo las actuahzaciones 
manuales, Como para el BeOne 
Air Sync, sera posible contar 
con una actualizaci6n automati
ca de lasofertas propuestas por 
las compaliras maritimas. evi

tando de este modo al exped1-
cionario posibles errores en los 
procesos manuales. 

tOué planes de crecimiento 
tiene su empresa? 
Nuestra sede està en Barcelo
na. pero tenemos filiales uim
bién en Valencia y Madrid. para 
garantizar la cobertura de todo 
el territorionacìonal. Desde hace 
tlempo pensàbamos en poder 
construir una soluciòn de rele
rencia a nivei lnternacional y el 
hecho de ofrecer los servicios 
en la nube. ha sido el empujòn 
necesario para este tipo de 1ni
ciativa. Estamos colaborando 
con la sede Nova Systems de 
Cludad de México para introdu
cir la soluci6n BeOne en el mer
cado latinoamericano. 




