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DIARIO DE LOGISTICA 

LOGISTICA• El nuevo modulo incorpora soluciones para los consignatarios y los agentes maritimos 

Nova Systetns enriquece su suite tnodular 
BeOne con nuevas funcionalidades 
DP BARCELONA 

Nova Systems, companfa que 

desarrolla software en Cloud, 

incorpora nuevas funcionalida

des en la suite BeOne desarro

llada por la empresa para incre

mentar la productividad de los 

agentes marftimos y consigna

tarios que trabajan en el sector 

del tra fico marftimo. "Gracias al 

nuevo modulo Shipping 

Agency, las operaciones de car

ga y descarga de los navfos y 

del transbordo resultan mas 

sencillas e inmediatas", asegu

ran desde la companfa. 

El responsable de Nova Sys

tems en Espana, Jesus Salce

do, apunta que "con el nuevo 

médulo se pueden obtener la 

emisién de documentos marfti-

mos, facturas, freight account 

y todo lo previsto segun la ope

ratividad de la agencia". "Be O

ne también permite analizar los 

costes y los rendimientos de 

cada viaje", anade Salcedo. 

Consignatarios 

"BeOne permite gestionar to

das las operaciones durante la 

estancia del barco y las cuen

tas de desembolso ", explican 

desde Nova Systems. De este 

modo, "los consignatarios tie

nen el control de la gestion de 

la cantidad de contenedores 

manipulados, los destinos, los 

clientes y el analisis de los da

tos operativos con ficheros 

configurables", aseguran. 

Ademas, Salcedo anade que 

"en el futuro, el modulo se in- Jesùs Salcedo, responsable de Nova Systems en Espafta. 

tegrara con los distintos puer

tos y con la aduana". 

Agentes maritimos 

El nuevo software permite tam

bién gestionar el buque corno 

medio que entra y sale del puer

to, "una solucion pensada en las 

actividades operativas de los 

agentes marftimos", apunta Sai

cedo. Con BeOne es posible 

emitir documentos marftimos o 

de servicio para multiples conte

nedores, incluso de dosiers dis

tintos, relativos la mismo viaje y 

cliente. "Una operacion automa

tizada que se efectua de modo 

muy agii e intuitivo", afirma. 

Otra funcionalidad es la relati

va a la emision de freight ac

count, que son posible de calcu

lar de forma automatica utilizan

do tarifas espedficas introduci

das para cada uno de losclientes. 

"Ademas, se pueden emitir las 

declaraciones de portes, mani

fiestos de portes, los manifiestos 

de descargas y las declaraciones 

de mercandas", concluye. 


