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Marítima Alisea implanta la solución software de
Visual Trans
VM, 27/02/2009

La empresa Consignataria Marítima Alisea,
representante de la naviera NISA, se ha consolidado
en el puerto de Valencia como firma especializada en
el tráfico entre puertos de Mediterráneo y Canarias.

Con oficinas en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria, dispone de personal con una amplia experiencia en los servicios de
transporte marítimo: “Es importante conocer el mercado en el que te
mueves para ofrecer un buen servicio, por eso, cuando arrancó el proyecto
contactamos con los mejores”, según informaron fuentes de la compañía. A
su vez, cuenta con un parque de contenedores propio, de distintas medidas y
tipos. Marítima Alisea ofrece un servicio de periodicidad semanal conectando
puertos en los que posee oficinas propias. La firma coordina servicios de
operaciones en buque, carga y descarga, transporte de mercancías IMO,
Almacenaje, Aduanas y Transporte Terrestre, realizando tareas como
transitario y consignatario.

El principal objetivo de la firma es adaptarse a las necesidades de los
clientes, ofreciendo un trabajo de calidad y especializado. Responder a las
necesidades de los clientes con profesionalidad es la premisa con las que
comienza a trabajar la nueva consignataria. Para lograrlo establecen pautas
de trabajo que optimicen el tiempo de los clientes y se realiza un control
exhaustivo de las mercancías “informando todos los días a nuestros clientes
de cómo se encuentra su mercancía y los tiempos de recepción y entrega.
Somos un interlocutor directo con el que los clientes pueden contactar”,
explica Fernando Rodríguez, gerente de la consignataria.

Todas sus oficinas están interconectadas con la solución informática integral
Visual Trans, elegida como su herramienta de gestión. Con los módulos de
Comercial, Consignaciones, Facturación y Contabilidad y la integración de
envíos telemáticos con SIC de Valenciaport y con Portic en Barcelona,
garantizan, tanto al cliente como a la propia compañía, la rigurosidad y el
adecuado tratamiento discrecional de los datos de sus operaciones.

Fernando Rodríguez comenta que “Visual Trans ha sido la respuesta
adecuada a nuestras necesidades de transporte. Realmente nos ha
proporcionado la herramienta más apropiada para la consignación de buques
y mercancías y control de contenedores con el container control”.
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