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Portic y _bytemaster firman un acuerdo de colaboración y 
lanzan “PORTIC SeaFreight”
VM, 16/11/2012

“Portic SeaFreight” es una solución modular para el transporte marítimo, terrestre, la 
gestión aduanera y la contabilidad que se encuentra en la nube. Está dirigido a las 
pequeñas empresas transitarias y es posible gracias al acuerdo alcanzado entre PORTIC 
y _bytemaster conscientes de las necesidades del mercado actual y, en especial, para las pymes. 

 
 

Acuerdo entre S.Garcia-Milà (Consejero Delegado PORTIC) y 
Eduard Beltrán (Comercial _bymaster)

 
 
 
Este sistema está totalmente integrado dentro del sistema PORTIC y no requiere la 
necesidad de acometer inversiones tecnológicas por parte de las empresas. Hasta ahora 
sólo las grandes compañías se podían permitir desarrollar estos interfaces, pero con esta 
nueva aplicación se pone al alcance de todos una solución global. 
 
Según los representantes de PORTIC que estuvieron en el acto de la firma del acuerdo 
Santiago García-Milà (Consejero Delegado de PORTIC) y Chelo Otero destacaron “el papel 
de las pymes en España las cuales juegan un papel importante también en el sector. 
Muchas veces las inversiones tecnológicas les implica un alto coste que no pueden asumir 
respecto a las soluciones globales que implantan las grandes empresas. Con la firma de 
este acuerdo se están abriendo las puertas a un gran mercado que necesita soluciones 
integradas, fiables y adaptadas a su situación”. 
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Chelo Otero, Eduard Beltrán, S. García Milà, Laia Aragall y 
Javier Álvarez

 
 
Por parte de la firma _bytemaster, que tras más de 20 años desarrollando soluciones para 
este sector y con el conocimiento de la problemática de la pyme logística, se encuentran en 
una “posición inmejorable” par aportar la solución que PORTIC y el mercado necesitan. Así 
lo resaltaron tanto Eduard Beltrán (Director Comercial) como Javier Álvarez y Laia Aragall 
de la compañía _bytemaster. Explicaron “que las empresas que integren y optimicen sus 
procesos, serán capaces de mantener el ritmo de necesidades de sus clientes y así 
conseguir el margen operativo necesario para afianzarse en el mercado y crecer, algo muy 
importante y necesario en la actual coyuntura”. 
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