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Moldtrans implementara un nuevo ERP en sus centros de 
Espafia y Portugal 
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OTRAS NOTICIAS 

l\Ioldtrans presenta su guia para la 

internacionalizaci6n de empresas 

Una buena gesti6n de las 

expediciones a}uda a optimizar las 

entregas 

Digital Business: El momento es 

ahora 

:\loldstock Logistica registra un 

crecimiento del 32% en 2016 

l\Ioldtrans ofrecera formaci6n en 
transporte y logistica a alumnos 

del campus de E1che del CEl; 

El Grupo :\Ioldtrans renueva la 

direcci6n de su delegaci6n en 

Barcelona 

Yalentin Garcia: nuevo 

coordinador de la di,-isi6n de 

maritimo y aéreo de :\foldtrans 

Esta plataforma les permitira prestar un mejor servicio a los clientes y 

agilizar los procesos y servicios habituales de una empresa transitaria. 
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Grac1as a este sistema el grupo podra integrar todas sus sreas de negoc,o 

El Grupo Moldtrans implementara un software de gesti6n empresarial, ERP, en 

todas sus delegaciones de Espana y Portugal Se trata de la soluc16n en la 

nube BeOne Cloud Forwarding Surte para empresas de transporte y logistica 

Esta plataforma les permibra prestar un me1or servic10 a los clientes y agilizar los 

procesos y servicios habituales de una empresa transitaria, asi corno

optimizar el flujo y el analisis de la informaci6n, facilitando la incorporac16n de 

otras herramientas de E-Business en los proximos meses, corno un avanzado 

sistema de trazabilidad de envios. 

En este sentido la soluci6n incluye aplicaciones para el contro! de la gesti6n. 
gesti6n documentai y arch,vo electr6nico entre otras funciones que fac1htaran la 

gesti6n de todas las operac1ones del grupo a través de un mismo software. 

Ademas. se aloja en la nube para ofrecer la maxima seguridad y

disponibilidad 

Gracias a este sistema Moldtrans podra integrar todas sus areas de negocio de la 

compafifa y operar con un cuadro de mando e/aro y eficaz que ofrezca una 

visi6n g/obal Ademas, podra acceder a un mayor fluJo de informaci6n 
estructurada y realizar un anahsis en tlempo real para tornar mejores decisiones. 

Por otro lado, el grupo comenzara a ubhzar un nuevo sistema de gesti6n de las 

relaciones con los clientes, CRM, que sustituye a las diferentes aplicac1ones que 
se usaban anteriormente. 
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