
ENERGÍAS RENOVABLES
CONTROL TOTAL

Servicios realizados por 

personal cualificado de 

experiencia y capacidad 

acreditables

UNA SERVICIO EFICIENTE 
QUE PERMITE HACER 
FRENTE A LOS CAMBIOS 
DEL MERCADO 
RÁPIDAMENTE 

Tendrás el control total de la gestión de tu empresa de 

energías renovables y de los tramites burocráticos

SOFTWARE DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
ENFOCADO A ENERGÍAS RENOVABLES

www.advantic.es

902 505 043

info@advantic.es

SAP Business One , una solución tecnológica sobre la que 
construir una infraestructura que te permite desarrollar nuevas 
prácticas y procesos industriales que cumplan con las crecientes 
demandas por fuentes de energía alternas.
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SAP BUSINES ONE | ENERGÍAS RENOVABLES

SAP Business One, una solución tecnológica sobre la que 
construir una infraestructura que te permite desarrollar 
nuevas prácticas y procesos industriales que cumplan con las 
crecientes demandas por fuentes de energía alternas.

Para cumplir con los requerimientos regulatorios, distintos 
fabricantes y distribuidores de biocombustibles y fuentes de energía 
renovables están eligiendo soluciones específicas que se adapten a 
sus necesidades. 

Advantic ofrece soluciones con las mejores herramientas tecnológicas 
para las empresas de energías renovables.

Aplicación asequible

Solución completa e integrada

Información en tiempo real

Interconexión de información

Trazabilidad inmediata

Analítica de procesos

BENEFICIOS Y VENTAJAS

Comprometidos con 
la consecución de tus 
objetivos

DESCUBRE TODO LO QUE PUEDES HACER

MOVILIDAD
Permite definir aplicaciones para 
dispositivos móviles que accedan 
remotamente desde dispositivos Apple iOS 
y Android, aprovechando todo el potencial 
del entorno SAP (cuadros de mando, 
autorizaciones, notificaciones…) para 
facilitar el trabajo de campo y su registro.

TRAZABILIDAD
Incrementa la eficiencia de los procesos 
financieros y potencia la flexibilidad 
e integración de la gestión contable y 
financiera porque permite gestionar todo 
el proceso, desde oferta a facturación 
evitando desviaciones o definiendo donde 
han ocurrido.

FIRMA DIGITAL
Tendrás a mano toda la información relativa 
a los contratos de servicios y normativas, 
tendrás un seguimiento en tiempo real y 
podrás firmar documentos oficinales en 
cualquier lugar.

OPERA Y MANTÉN TU ERP DE 
FORMA ACCESIBLE

SAP Business One reduce los costes 
asociados con la gestión de la pyme 
en todos los procesos: desde finanzas, 
compras, inventario, ventas, relaciones 
con clientes hasta la gestión de proyectos, 
operaciones y RRHH.

GESTIONA TODO CON 
UNA ÚNICA SOLUCIÓN

Cuenta con una visión clara y el control 
total de cada faceta de tu pyme. Accede a 
información crítica de forma inmediata y 
compártela con toda la empresa.

IMPULSA EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE DE TU EMPRESA

Asegura la consecución de tus metas 
empresariales. Dispón de una visión 
completa de tu empresa en un instante 
gracias a una interfax flexible, modular, 
potente y sencilla.



CONTACTO

Somos una consultora 
especializada en soluciones 
de negocio y tecnologías de la 
información. 
Desde hace más de 25 años, 
ayudamos a cientos de 
empresas a mejorar en sus 
procesos de negocio con el 
empleo de la tecnología.

www.advantic.es

902 505 043

info@advantic.es

Nuestra misión es el desarrollo 
de ventajas competitivas para 
nuestros clientes mediante 
la implantación de soluciones 
de gestión, lo que nos ha 
permitido consolidar con ellos 
una relación productiva y 
duradera.

ALBACETE
C/ Salamanca, 17
02001 – Albacete

MADRID
C/ Berrocal, 3 Oficina 3
28021 – Madrid

CÓRDOBA
Av. Gran Capitán 46 – 2º, Oficina 8
14006 – Córdoba

SEVILLA
C/ Industria, 3 – Edif. Metropol II. Planta 3, 
1927 – Mairena del Aljarafe

VALLADOLID
C/ Atrio de Santiago, 1 – 3º
47001 – Valladolid

ZARAGOZA
C/ Bilbao, 2, 1ºA
50004 – Zaragoza

LUGO
C/ Pontevedra, 4-6 bajo
27004 – Lugo

LAS PALMAS
Paseo Tomás Morales, 11 - 1
35002 - Las Palmas de G. C.

ALICANTE
Avenida Maisonnave, 18, 5-2
03003 - Alicante
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