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BI4Dynamics!! 
   
Estimado amig@: 
   
Si alguien te dice que tiene una solución BI para 

Dynamics NAV que es: 

  Fácil de usar, tan fácil como excel. 

  No supone ningún riesgo, porque podemos montar 

un piloto para que pruebes 

  Rápido de configurar e instalar. Lo montamos en 1 

día. 
   
seguro que no le crees... 
   
Y si además es una solución muy asequible, ahora, 

desde sólo dos mil euros... 
   
BI4Dynamics, la solución completa que le ayudara 

en la toma de decisiones. 
Ademas su formacion en el add-on es financiable con 

los creditos de fundación tripartita 
   
¡Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 

mismo! 
   
Su Dynamics NAV se merece un cambio.  

 

Ver video ejemplo [+] 

 

 

¿Y ahora que?, ¿necesitas mas información?, ¿tienes dudas?. Contactanos [+]  
Nosotros te llamamos. 
Para saber mas sobre BI4Dynamics [+] 

 

 

 

 

http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1078920&u2=EAEE&m=0&f1=0&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1184814&u2=RDQO&m=0&f1=7&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1125873&u2=ECVM&m=0&f1=2&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1118880&u2=EDQJ&m=0&f1=7&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1121877&u2=PGKE&m=0&f1=1&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1125873&u2=OMAJ&m=0&f1=2&k=FGMR


 

ABD en BTA 2012. 

   
Bta. - Barcelona tecnologías de la alimentación- constituye uno 

de los principales encuentros europeos de maquinaria y 

soluciones tecnológicas para la industria alimentaria. Gracias al 

modelo "tres salones, una feria", Bta. agrupa bajo un mismo 

techo los sectores Tecnocárnica, Tecnoalimentaria e Ingretecno 

presentando así una oferta completa y transversal. 
ABD ha estado presente con sus verticales IOCarnicas y 

IOAlimentacion teniendo una gran aceptación entre el público 

asistente.  
Bta acogió, junto a Hispack, a más de 40.000 visitantes 

profesionales - un 8% internacionales- convirtiéndose en la cita 

más importante de todo el sur de Europa dedicada a la 

maquinaria y tecnología para la industria alimentaria y 

packaging.  

  

 

  

 

 

 

 

 

      

http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1091907&u2=DHJK&m=0&f1=5&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1197801&u2=LTPS&m=0&f2=http://www.abd.es/consultas.aspx?TO=4424170157152140157159148153088155157140159107140141143089144158424170$apartado=Suscripci$oacute;n%20Bolet$iacute;n%20General:%20abdNews$Pie=BOLETIN_GENERAL&p1=&p2=&k=FGMR


 

DigitalDOCU es una 

herramienta diseñada 

para ofrecer una 

solución de 

Digitalización 

Certificada a todo tipo 

de clientes y 

escenarios. 
Más información aqui + 

 

 

 

Cumple su empresa 

la normativa en 

materia de 

proteccion de datos.  
Realice un breve test on 

line y salga de dudas. 

[+] 

  

 

Webinar - seminario web:  
Lo que debe saber y nadie 

le contó... Como afrontar 

un cambio de version 

Microsoft Dynamics NAV 

Viernes 15 de Junio. 10:00 

Horas 
Inscripciones clic aqui [+] 

   

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted 
podrá en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales en 

posesión de ABD Informática S.L., comunicándolo por escrito a ABD Informática S.L.., c/ Alberche 4A, 1º D, CP 41005 - Sevilla; o haga 
clic aqui 

 
 

http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1167831&u2=GJVV&m=0&f1=6&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1199799&u2=THQX&m=0&f1=9&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1161837&u2=VHAT&m=0&f1=8&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=3&c1=214182&c12=550&m=0&c3=129229&e1=1196802&u2=WJLF&c2=2140&c4=1&f3=bajas.htm&f5=517482&f6=RAJO&k=XJPT
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1037961&u2=KBGX&m=0&f1=6&k=FGMR
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http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=214182&c12=550&c3=129229&e1=1087911&u2=ZNKL&m=0&f1=6&k=FGMR

