EDICOM, BUSINESS CASE
El Grupo Carreras impulsa un Sistema de
Información Global capaz de integrar diariamente más
de 100.000 transacciones electrónicas con clientes y
destinatarios finales de mercancías.

Compañía
Grupo Carreras
Actividad
Operador Logístico integral:
Transporte por carretera,
almacenaje, distribución, etc.
Localización
Sede central en Zaragoza
(España). Delegaciones en toda
España, Italia y Portugal.
Soluciones implantadas
EBI | Edicom Business Integrator
Sistema EDI Multiestandar
Edicom AS2 Server
EDICOMNet Value Added Network
Centro de Atención al Usuario 24x7
Elementos diferenciales
Intercambia diariamente más
de 100.000 transacciones con
sus partners comerciales.
Servicio permanentemente
monitorizado 24x7 para
garantizar un funcionamiento
ininterrumpido de su
plataforma B2B.
Implementa múltiples
protocolos de comunicaciones
que garantizan una
conectividad total con
cualquier interlocutor (W.
Services, AS2, FTP, Value
Added Network, etc.).
Su instalación esta lista para
intercambiar documentos en
cualquier estandar (EDIFACT,
X12, XML), así como en
formatos “propietarios” del
cliente.

http://www.grupocarreras.com/

PERFIL DEL CLIENTE
Fundado en 1933, el Grupo Carreras es
hoy en día uno de los líderes logísƟcos de
referencia en Europa que ofrece todos
los servicios propios de este sector:
Transporte nacional e internacional,
almacenaje, distribución, co-packing, etc.
Los más de 1.000 profesionales que
integran la compañía, prestan sus
servicios desde las diferentes sedes,
almacenes y plataformas logísƟcas que la
firma manƟene en toda España, así como
en Italia y Portugal.
Como parte fundamental del servicio
prestado por la empresa, el Grupo
Carreras impulsa un conƟnuo desarrollo
de sus sistemas de información, lo que le
ha llevado a converƟrse en uno de los
grandes referentes tecnológicos del
sector, capaz de integrar sus operaciones
con las de prácƟcamente cualquier
interlocutor.
EL EDI EN LA LOGÍSTICA Y EL
TRANSPORTE
La creciente externalización de los
servicios logísƟcos exige un intercambio
de información ágil, seguro y eficaz entre
Operadores LogísƟcos y TransporƟstas
con sus clientes.
El creciente impulso de la
subcontratación de los servicios
asociados al transporte, almacenamiento
y tratamiento de mercancías ha facilitado
la adopción de modelos de intercambio
de información electrónica basados en
estándares EDI (Electronic Data
Interchange) y protocolos de
comunicación adaptados a las
parƟcularidades del intercambio de

documentos comerciales entre empresas
(Value Added Network, AS2, W. Services,
etc.).
La integración del EDI en los operadores
logísƟcos exige un esfuerzo adicional
para este Ɵpo de empresas, pues en sus
sistemas de intercambio de información
han de integrar sus procesos además de
con sus propios clientes, con los de los
desƟnatarios finales de las mercancías.
RETO PLANTEADO
El intercambio de información
electrónica entre empresas conlleva
incontables ventajas compeƟƟvas entre
las que destacan la reducción de costes y
menores Ɵempos de respuesta al cliente.
El sector de la logísƟca se ve afectado por
una gran canƟdad de operaciones en las
que interactúan los procesos del propio
operador logísƟco con los de su cliente y
los del receptor de la mercancía
(distribuidores, fabicantes, centro de
redistribución, etc.).
La existencia además de disƟntos
estándares de datos (EDIFACT, X12, XML,
etc. ) y múlƟples protocolos de
comunicación, conlleva implica la
necesidad de adaptar la infraestructura
tecnológica del operador de servicios a
una importante heterogeneidad de
parƟcularidades propias de las diferentes
empresas a conectar.
Si a esto añadimos la rápida expansión e
internacionalización del Grupo Carreras,
nos encontramos con un incremento
exponencial en el número de
transacciones a gesƟonar diariamente
con sus diferentes interlocutores.
En tales circunstancias resulta
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determinante el poder disponer de un
entorno tecnológico con capacidad para
funcionar de manera ininterrumpida y
segura con cualquier interlocutor. Un
entorno flexible, escalable y preparado
para intercambiar todo Ɵpo de mensajes
de forma efecƟva y segura.
Este entorno debe operar eficazmente
más allá de parƟcularidades en cuanto
sistemas de comunicaciones o
estándares de datos, y debe hacerlo
además las 24 horas del día, los 365 días
del año.
SOLUCIÓN
El Grupo Carreras confió en las
soluciones y servicios profesionales de
Edicom para abordar una plataforma
global de comunicaciones B2B capaz de
gesƟonar su elevado volumen de
transacciones en las circunstancias
definidas enlos puntos anteriores.
Estas soluciones se concretaron en el
establecimiento de un entorno de alta
disponibilidad integrado por 2 estaciones
EDI mulƟestandard con balanceo de
carga para un un funcionamiento ópƟmo
e ininterrumpido.

La solución Ediwin MulƟestándar
implantada simplifica el tratamiento de
cualquier transacción con independencia
del formato empleado en su generación,
siendo posible la construcción e
integración de mensajes EDIFACT, XML,
X12, UBL, VDA, etc.
La Estación EDI del Grupo Carreras está
conectada a la VAN o Red de Valor
Añadido EDICOMNet, una de las
mayores infraestructura de
comunicaciones B2B con capacidades
mulƟprotocolo, que cada día conecta a
sus miles de usuarios entre si, y con otros
interlocutores de otras VAN a través de
los acuerdos de interoperabilidad que
Edicom manƟene con las principales
redes privadas a nivel internacional.
La integración además de un servidor
Edicom AS2 Server, permite las
comunicaciones punto a punto con
usuarios de este protocolo de
comunicaciones, lo que garanƟza la
conecƟvidad del Grupo Carreras con
prácƟcamente cualquier partner.
Adicionalmente el cliente dispone de un
Servicio de Atención al Usuario 24x7, lo
que le garanƟza una monitorización
permanente de su sistema las 24 horas

del día, permiƟendo una rápida reacción
y resolución de conƟngencias en
cualquier momento.
Beneficios obtenidos
El Grupo Carreras se ha posicionado
como uno de los operadores logísƟcos
con mayores capacidades tecnológicas
del sector, siendo hoy uno de los grandes
prestatarios de servicios de este Ɵpo en
Europa.
Su plataforma de comunicaciones está
lista para iniciar un intercambio de
transacciones electrónicas con cualquier
interlocutor de manera inmediata, lo que
reduce los plazos de integración de
nuevos clientes y consƟtuye una enorme
ventaja compeƟƟva en proyectos
internacionales.
Las garanơas que supone la importante
infraestructura tecnológica de la
compañía, junto a sus importes recursos
humanos y materiales (flota de vehículos,
almacenes, plataformas logísƟcas, etc.),
convierten al Grupo Carreras en
proveedor de servicios clave para
numerosas empresas, que cuentan con la
compañía para externalizar total o
parcialmente su logísƟca. clientes…

Edicom Business Case: PLATAFORMA XML/EDI GRUPO LOGÍSTICO CARRERAS – Pg. 2

edicom business case

About EDICOM
Edicom es un referente internacional en el desarrollo de plataformas
tecnológicas para soluciones de e-commerce B2B como el EDI (Electronic
Data Interchange) o la Factura Electrónica.

SOLUCIONES

Con una larga trayectoria en el mundo del EDI, en la actualidad contamos
con más de 9.000 clientes en todo el mundo, algunos de los cuales son
líderes en sus respectivos sectores como Unilever, Bonduelle, Procter &
Gamble, El Corte Inglés, etc.

Factura Electrónica

Más de 100 millones de transacciones comerciales son generadas en todo el
mundo a través de las soluciones de Edicom en modo ASP – SaaS, en
múltiples sectores como el Retail, la Sanidad, Logística y Transporte,
Automoción, Turismo, Finanzas, etc.
Edicom incorpora a sus soluciones tecnológicas avanzados modelos de
gestión que permiten a sus usuarios externalizar la administración y
mantenimiento de grandes plataformas de comunicaciones B2B,
consiguiendo así un óptimo funcionamiento de todos sus sistemas.

Application Service Provider
EDI - Electronic Data Interchange
Gestión de Cuentas a Pagar
EdicomData - GDSN Data Pool
Reaprovisionamiento Continuo
CRP/VMI
EDICOMNet - Red privada de
comunicaciones B2B
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN
Emisión de Certificados
Electrónicos
Servicios de Firma remota desde
Dispositivo Seguro
Sellado de tiempo
Almacenamiento certificado de
documentos electrónicos

Contacto
ESPAÑA
www.edicomgroup.com/es
marketing@edicomgroup.com
Phone |+34 96 136 65 65
|902 119 228
FRANCIA
www.edicomgroup.com/fr
edicomfr@edicomgroup.com
Phone | +33 (0) 820 360 330
ITALIA
www.edicomgroup.com/it
marketing@edicomgroup.com
Phone | +39 02 0064 0402
USA
www.edicomgroup.com/us
marketing_us@edicomgroup.com
Phone | +1 212 889 1909

MEXICO
www.edicomgroup.com/mx
ventas@edicomgroup.com
Phone | +52 55 52 12 15 66
BRASIL
www.edicomgroup.com/br
info_brazil@edicomgroup.com
Phone | +55 (11) 3154 5100

SERVICIOS
Centro Internacional de Soporte
24x7 System Monitoring
Mapping Management
Global Outsourcing
Onboarding Projects
Integral Partner Management

ARGENTINA
www.edicomgroup.com/ar
info_argentina@edicomgroup.com
Phone | +54 (11) 5245 8410

TELÉFONOS LOCALES **
U.K. | +44 871 227 0028
NEDERLAND | 0900 777 0020
GERMANY | +49 1801 000 111
PORTUGAL | +351 707 786 678
**Solo llamando desde el país indicado
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