
ESPECIALIZACIÓN
Gestión, interacción y transacciones 
comerciales entre clientes y provee-
dores.

FORTALEZAS
Control de transacciones. HUB de in-
terconexión. Adaptabilidad al sistema 
de gestión tanto del cliente como del 
proveedor. APP uso plataforma com-
pleta. Implementación de las reglas 
de negocio. Gestión de incidencias en 
cualquier punto de la cadena en tiem-
po real. Adaptable a la operativa del 
cliente y no a la inversa. Módulo de 
Business Intelligence que complemen-
ta la Supply Chain con información útil 
para la toma de decisiones. EDI: modu-
lo exclusivo de intercambio electrónico 
de datos, dónde Spairal es adaptable 
a las necesidades de los clientes y el 
que realiza los cambios necesarios. 
Web Billing: información del último 
punto de comunicación entre cliente 
y proveedor. Módulos independientes 
de Mensajería y Firma electrónica de 
documentos.

DIFERENCIACIÓN
Control de transacciones, implemen-
tación de reglas de negocio, gestión 
de incidencias.

APORTAN AL CLIENTE
Eliminación de errores y reducción de 
tiempos de respuesta en la comuni-
cación con sus clientes o proveedo-
res. Tener la máxima información en 
una misma plataforma. Adaptarse a 
las necesidades tecnológicas nece-
sarias. Ahorro de costes.

DIRIGIDOS A
Grandes empresas que quieren rea-
lizar la comunicación con todos sus 
proveedores. Y/o pequeñas empresas 
que quieren realizar comunicaciones 
electrónicas con grandes superficies 
y que aspiran a conseguir mayor volu-
men de mercado y mayor número de 
ventas con sus grandes clientes.
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 26007· Logroño · La Rioja
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 info@spairal.com

 www.spairal.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cadena de suministro (DP)
Analytics (DP)
Firma electrónica de datos (DP + plataforma certificadora asociada)
Factura electrónica (DP)
Portal de finanza (DP)
Mensajería (DP + plataforma certificadora asociada)
EDI (DP)

COLABORACIONES Y PARTNERS
Aecoc

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Nos apoyamos en una empresa operadora certificadora de mensajería.

CASOS DE ÉXITO
Serunion - Sector Horeca. Actualmente utilizan nuestras soluciones de cadena de su-
ministro, facturación electrónica, mensajería, firma de documentos, portal de finanzas 
y analytics. 
Áreas - Sector restauración. Mejora sus procesos con nuestras soluciones de catálo-
go y cadena de suministro. 
La sirena alimentación congelada - Sector venta al por mayor y al por menor. Utiliza 
nuestros servicios edi, integración con amazon y módulo de mensajería.

PROYECTOS RELEVANTES
Plataforma Spairal
Plataforma firma de documentos
Plataforma mensajería


