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LOGÍSTICA · El software cloud de la compañía incorporará en 2022 novedades en la experiencia del usuario enfocadas a grupos de empresas

  Con presencia en España 
desde el año 2014, Nova 
Systems centra su 
estrategia para los 
próximos años en crecer 
en el mercado español. 

ALBA TEJERA 

BARCELONA. La compañía italia-
na, con oficinas en el World Tra-
de Center de Barcelona, apues-
ta este 2022 por posicionarse en 
España con su solución de ges-
tión logística cloud BeOne. 
“Confiamos en que hay grandes 
posibilidades en España y es 
por eso que los próximos años 
focalizaremos nuestra estrate-
gia en este mercado, tanto en la 
península como en las Islas Ca-
narias”. Así lo explica Bárbara 
Avesani, business developer de 
Nova Systems en una entrevis-
ta a este Diario.  

El software diseñado para 
transitarios y operadores logís-
ticos cuenta ya con varios part-
ners y clientes destacados, en-
tre ellos, Moldtrans ”que fue 
nuestro primer cliente y nos 
ayudó a abrirnos camino en Es-
paña”, detalla Avesani.  

Ahora, la compañía se en-
cuentra inmersa de lleno en un 
proceso de búsqueda de nuevos 
partners. “Con las inversiones 
que estamos realizando en 2022, 
queremos sumar entre 30 y 40 

clientes más, de cara a final de 
año”, señala Bárbara Avesani. 

 
Mejor experiencia de usuario 
En este sentido, según avanza la 
business developer de Nova 
Systems, el software BeOne in-
corporará a partir de este año 
novedades a nivel de producto 

enfocadas principalmente a 
grandes compañías y grupos de 
empresas. Se trata de “un cam-
bio significativo” en cuanto a la 
experiencia del usuario, que in-
corporará nuevos servicios mó-
viles “basados en las necesida-
des que requieren los usuarios 
y que han sido detectadas a tra-
vés de encuestas realizadas con 

nuestros clientes”, detalla Bár-
bara Avesani. 

 
BeOne 
Implementado desde 1998, y 
adaptado también para peque-
ñas empresas, BeOne cubre to-
das las necesidades de las dis-
tintas áreas de software, con un 
módulo enfocado a la actividad 
comercial, otra para el trans-
porte y un tercero especializado 
en la gestión de almacén. 

Además, cuenta con un ser-
vicio de soporte activo las 24 ho-
ras del día. “Dada nuestra expe-
riencia en el sector, sabemos 
que sin un soporte efectivo, no 
encontraríamos clientes. El 
transitario necesita un partner 
a su lado que pueda responder a 
sus necesidades en todo mo-
mento. De hecho, nuestro so-
porte es multiidioma, capaz de 
comunicar tanto en español, 
francés, inglés como en italia-
no”, destaca Avesani

Bárbara Avesani, business developer de Nova Systems.

Nova Systems busca posicionarse en España 
con su software de gestión logística BeOne 

“Confiamos en que 
existen grandes 
posibilidades en España 
y focalizaremos nuestra 
estrategia en este 
mercado”

“Con las inversiones que 
estamos realizando en 
2022, queremos sumar 
entre 30 y 40 clientes más 
de cara a final de este 
año”

NovaGreen: estrategia sostenible de Nova Systems
Nova Systems basa su estrategia de sostenibili-
dad ambiental en tres premisas: digitalización, 
control de emisiones en el transporte y servicio 
cloud. La estrategia parte de la digitalización de 
documentos, con una política de cero papel. “El 
principio paperless también elimina los límites 
geográficos, dado que una oficina sin papel per-
mite el acceso inmediato a la documentación, 
donde sea que se encuentren los colaboradores, 
con un aumento significativo en la seguridad de 
los datos”, señala Bárbara Avesani. 

Respecto a la reducción de emisiones, Nova 
Systems ha introducido el módulo FTL a su solu-
ción BeOne, con algunas nuevas funcionalidades 
que se implementarán en breve y que permitirán 
calcular las emisiones del vehículo en una ruta 
determinada, en función de su peso y de la pen-
diente de los distintos tramos de carretera. “Los 
datos se presentarán en informes detallados, lo 

que permitirá al cliente cumplir la futura norma-
tiva sobre las emisiones”, agrega la business deve-
loper de Nova Systems.  

En cuanto al data center de Nova Systems, es-
tá concebido para reducir el desperdicio de ener-

gía, mediante el uso de las mejores tecnologías 
sostenibles para sistemas de alimentación y refri-
geración. En este sentido, Nova Systems tiene 
previsto instalar un sistema fotovoltaico para ali-
mentar su data center ubicado en Verona (Italia). 

Nova Systems instalará un parque fotovoltaico para el autoabastecimiento de su data center en Verona.

EN DETALLE 

Enfocado 100% al sector logístico, el software de gestión 
logística cloud BeOne de Nova Systems se presenta como una 
solución 360º, que cubre todas las necesidades de software y 
que “cuenta ya con 400 clientes y 8.000 usuarios en varios 
países que trabajan conectados directamente a nuestros 
servidores”, apunta Bárbara Avesani. 

EL DATO 

365 
DÍAS AL AÑO. La granja de 
servidores que Nova Systems 
tiene ubicada en Verona es el 
corazón de su negocio y 
funciona las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana y los 
365 días del año para 
garantizar las conexiones con 
todo el mundo. La compañía 
se ha comprometido a que 
esta infraestructura sea 
energéticamente 
independiente.

“Gracias a la nube, la administración de 
los centros de datos se simplifica, con 
la disminución de los componentes que 
deben instalarse y mantenerse”


