18-05-2017: Las soluciones en nube han sido el centro del debate en la Feria

Transport Logistic, entregados en la Feria los reconocimientos a
los clientes históricos de Nova Systems
La manifestación ha sido la ocasión para presentar la solución BeOne

Con ocasión de Transport Logistic, la Feria celebrada en Múnichs la semana pasada; se ha
celebrado la entrega de los reconocimientos a los socios que, desde hace más de veinte años, son
clientes de Nova Systems. Las empresas premiadas en la feria han sido Bianchi Group, Brigl,
Fercam, Formaro Spedizioni, Gruppo Di Martino y Scortrans. Los reconocimientos se entregarán
también a Agan, CO.A.P., Csp Cargo, C.TI.I., D.B. Group, Fratelli Salvatori, Freccia Adriatico,
Gallinker, Franzosini, Hangartner, Marsped, Mar.Vi.Sped, Roller Chemical, SD Servizi Doganali,
Spedo y Trasporti Bonanomi. Durante la feria se ha mostrado en anteprima el vídeo “Abraza el
futuro con BeOne”.
“Para mí ha sido un honor entregar este reconocimiento especial a los clientes, que se han
convertido con el paso del tiempo en auténticos socios, que han contribuido y siguen contribuyendo
a la mejora de la solución software en nube BeOne, presentada en la feria y realizada
específicamente para el sector de las expediciones internacionales, de los transportes, de la
logística y de las aduanas - explica el CEO de Nova Systems Valerio Avesani -. Nos ocupamos
constantemente de realizar soluciones tecnológicas vanguardistas, garantizando una constante
evolución de la Suite de BeOne. Al mismo tiempo proyectamos convertir a Nova Systems en una
empresa con un aire cada vez más internacional y Transport Logistic ha significado un importante
escaparate para la solución BeOne, que gracias a la nube se puede erogar en cualquier parte del

mundo, con la máxima seguridad".
Las soluciones en nube y la revolución digital en curso en el sector han estado al centro del debate
en Transport Logistic. Stefan Rummel, Director General de Messe München, ha declarado que la
logística "entra en la fase de innovación más interesante de las últimas décadas y aumenta todavía
más la propia centralidad. En este contexto el software es un elemento clave".

