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Empresa de Transportes Moldtrans 
implementa ERP y Gesti6n del Transporte en la 
nubeBeOne 
BeOne CJoud Forwarding suite es una solucion en la nube de Nova systems 
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Grupo Moldtrans. operador espanol de transporte intemacional, ha seleccionado para su gesti6n 
integrai et ERP en la nube Beone Cloud For.'liarding Suite de Nova Systems. 

Grupo Moldtrans. operador espanol de transporte terrestre intemac,onal, maritimo. aéreo, 
d1stribuci6n nacional, logistica, servicios feriales y aduanas, ha 1mplementado el ERP y 
Transportation Management en la nube Beone Cloud Forwarding Suite de Nova Systems para la 

gesti6n integrai de sus operaciones. 

El nuevo sistema se ha implementado en todas tas delegaciones del Grupo Moldtrans en Espana 
y Portugal. Los obJettvos de la implementaci6n son lograr una piena integraci6n de todas las 
areas de negocio de la compania. obtener una mayor agilidad en los procesos y procedimientos 
de trabajo y disponer de un Cuadro de Mando claro y eficaz que ofrezca una visi6n global a nivei 
del grupo. Ademas la instalaci6n de Beone también va a permitir la utilizaci6n de un nuevo 
sistema de gesti6n de las relaciones con los clientes (CRM) para toda la empresa que sustituye a 
las diferentes apt1cac1ones que se usaban anteriormente. 

Carlos Moldes, presidente del Grupo Moldtrans destaca: "El nuevo ERP s1((Ja a nuestros 

clientes en e/ centro de nuestra actIv1dad. al perm1t1rnos conocer. anticipar y sallstacer sus 

neces,dades con mayor solvenc,a y ag1/idad Asi m,smo, ahora podemos acceder a un mayor nujo 

de mtormac,6n estructurada y realizar anallsis en tiempo real para tornar dec,s,ones mas 

intormadas en las areas operatiVas y administrat,vas Todo esto sienta las bases para nuevos 

proyectos de E-Busmess en nuestro grupo, que incluyen la implementaci6n en Jos pr6ximos 

meses de un avanzado sistema de trazab1lldad de envios y otras herram,entas·. 

Grupo Moldtrans 

Creada en 1979. el Grupo Moldtrans es una empresa de capitai 100 % espanol lider en el sector 
transitario. Dispone de 50.000 m2 de instalaciones y de una red de agentes y corresponsales que 
abarca el mundo entero. Esto permite ofrecer a los clientes lodo tipo de servicios de transporte 
terrestre internacional. maritimo y aéreo, ademas de distribuci6n, transporte express, logistica y 
logistica inversa Mas informaci6n en ·www moldtrans.com 


