NOTA DE PRENSA

La consignataria que transporta petróleo y gas migra a la Nube de la mano de acens

NEXT MARITIME, ESPECIALISTA LOGÍSTICO EN PUERTOS
MARÍTIMOS, CRECE UN 5% TRAS MIGRAR AL CLOUD


Necesitaba un entorno seguro, ágil y rápido pero, sobre todo, que le diera una garantía
de funcionamiento para el servicio de 24 horas que ofrecen, ya que le interrupción de las
comunicaciones le generaría unas pérdidas diarias de más de 22.000 euros.



La consignataria, especializada en el transporte de petróleo y de gas, atiende más de 600
puertos en más de 100 países y cuenta con centros de coordinación en Tarragona,
Singapur y Buenos Aires.

Madrid, 22 de junio de 2017.- Next Maritime (www.nextmaritime.com), es una empresa
consignataria especializada en el transporte marítimo de gas y petróleo que ha apostado por un modelo
de negocio en la nube beneficiándose de la flexibilidad de las soluciones profesionales de cloud de acens
(www.acens.com), proveedor líder de servicios de Cloud Hosting, Hosting, Housing y Soluciones de
Telecomunicaciones para el mercado empresarial.
Ante la necesidad de poderse comunicar, transmitir datos y gestionar mensualmente 280 escalas de
embarcaciones, la migración al cloud le ha permitido a la compañía ganar en eficiencia y crecer un 5%.
Pero, sobre todo, disponer de un entorno seguro, ágil y rápido que le diera una garantía de
funcionamiento para el servicio de 24 horas que ofrecen, ya que le interrupción de las comunicaciones le
pueden generar a Next Maritime unas pérdidas diarias de más de 22.000 euros.
La consignataria fue pionera en el mundo –en un nicho tan especializado y competitivo como es el del
transporte de petróleo y gas– al ser la primera compañía en obtener un certificado como agente marítimo
con la Chemical Distribution Institute. Actualmente la compañía cuenta con 70 empleados, 34 de ellos en
movilidad, en todo el mundo, repartidos en tres centros de coordinación Tarragona, Singapur y Buenos
Aires.

Ver vídeo: Next Maritime, logística en puertos marítimos con Cloud Gestionado
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Con el objetivo de mejorar los procesos y conectividad de sus empleados con una solución tecnológica
segura, la compañía ha confiado en acens migrando todos sus servicios a la nube. “Elegimos acens porque
necesitábamos un entorno seguro, ágil y rápido que nos diera garantía para el servicio de 24 horas que
ofrecemos. Estamos constantemente enviando y recibiendo correos, tratando con datos y si tienes un
barco en Australia y pierdes el servicio y no puedes reportar a tu cliente en Estados Unidos estás perdido.
Necesitas una compañía como acens que te garantice que todo este proceso se puede dar”, explica
Francesc Diañez, Director y Fundador de nextmaritime.

Cloud Gestionado para garantizar las comunicaciones en todo el mundo
Next Maritime dio el salto a la Nube en 2015 y entre sus servicios cuenta con Cloud Gestionado, que
ofrece máximas garantías de rendimiento y disponibilidad, un servicio que es administrado por los
técnicos expertos de acens. “La nube es un entorno seguro que nos ha permitido tener un crecimiento
estable sin tener que parar nuestra actividad por caídas de servicio”, afirma Diañez. De media al día
gestionan 3.313 emails (con picos de hasta 5.350 correos) y almacenan 500 MB de datos. En todo el año
2016 gestionaron 1.212.570 de correos y un volumen de datos de 279,29 GB.
Su próximo reto es abrir oficinas propias en países como Panamá donde hay mucho tránsito, así como
centrarse en puertos donde poco a poco tengan consolidación de tráfico: “Para poder hacerlo
necesitamos que un proveedor como acens nos dé servicio para que automáticamente cuando tengamos
necesidad de abrir en otro sitio tengamos el servicio cubierto sin necesidad de acometer grandes
inversiones tecnológicas”, concluye Francesc.
Puedes encontrar más información sobre Cloud Hosting, Internet y Tecnología en el blog de acens.
También puedes suscribirte al boletín de noticias acensNews, ver vídeos en acens.tv, apuntarte a cursos
gratuitos en Formacionacens.com y seguirnos en Facebook (acenstec), Twitter (@acens) e
Instagram (@acens_com).
Acerca de acens:
acens, empresa del grupo Telefónica, ofrece servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones de Telecomunicaciones
para el mercado empresarial, y es pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud Hosting más completas y
competitivas del mercado. Desarrolla su actividad desde 1997 y ofrece sus servicios en España, Brasil, Perú y México.
Además, posee dos Data Centers en España con más de 6.000 metros cuadrados, siendo una empresa líder en su
sector de actividad. En la actualidad, la cartera de clientes supera los 67.000, con un amplio abanico de servicios
contratados que comprenden desde el alojamiento de páginas web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con
“outsourcing” de servidores y aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, públicas y
privadas, para cubrir todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. En 2016 ha desarrollado la
plataforma Formacionacens.com para impartir cursos de soluciones Cloud de forma online y presencial, con
Masterclasses para que los usuarios resuelvan dudas y vídeos explicativos.
acens gestiona 325.000 dominios y 1 millón de cuentas de correo de clientes. Aloja 130.000 webs en sus 6.500
servidores que ocupan 2 Petabytes de almacenamiento, y administra un caudal de salida a Internet superior a los 4
Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en los puntos neutros (Espanix, Catnix…). acens
Cloud Hosting ofrece a pequeñas y a grandes empresas modelos de trabajo más flexibles, seguros y eficaces, tanto
en entornos de clouds privados como en públicos y mixtos.
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