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PRESENTACIONES DE LA JORNADAS

VmarkTM apoya a sus PartnersSoluciones avanzadas sobre Informix

VmarkTM, en colaboración con IBM celebró los
pasados días 7 y 16 de junio dos jornadas técnicas
referidas a las “Soluciones Avanzadas sobre
Tecnología Informix”, en las ciudades de Valencia y
Sevilla.

Para más información contacte con nosotros: www.vmark.es o marketing@vmark.es

Ambas sesiones, comenzaron con una breve
introducción de Vicente Martínez, Account
Manager IBM de VmarkTM sobre el papel de
VmarkTM como mayorista ASL de IBM.

Finalmente, Ángel Sebastián, Área Data
Management de Indra, mostró a través de dos
casos prácticos, el primero en clínicas privadas
y el segundo en hospitales públicos, las grandes
mejoras obtenidas en ambos casos, en sus
sistemas de gestión gracias fundamentalmente
a la migración de versiones anteriores de
Informix a la versión 11.

Como siempre ambas jornadas finalizaron con
un agradable cóctel donde asistentes y
organizadores pudieron continuar
intercambiando puntos de vista y resolviendo
cualquier tipo de duda respecto de lo
comentado durante la mañana.

En el caso de Valencia contamos además con la
colaboración de Alfatec Sistemas, quienes
presentaron dos de sus avanzadas aplicaciones:
Cronix Call-Center y Tele-Homecare Assistance.

Durante estas jornadas, José M. Ruiz, IBM Informix
Specialist, SW-IOT, expuso a los asistentes las
nuevas capacidades contenidas en Informix 11.7 y
sus propiedades especiales para la construcción
de Data Warehouses.

La presentación de Informix fue seguida por dos
casos prácticos, el primero presentado por Jordi
Morera y Alfons Lacasta de Deister Software,
quienes presentaron AXIONA SUITE, un completo
porfolio de soluciones para la gestión del back up
hospitalario.

http://www.vmark.es/�
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Soluciones avanzadas sobre Informix

Para más información contacte con nosotros: www.vmark.es o marketing@vmark.es

Presentación Geinprod ERP 2.011.

VmarkTM e IBM colaboraron con El Grupo Geinfor 
en el evento celebrado el pasado día 9 de junio en 
el Hotel Palacio de Tepa de Madrid.

El evento se organizó con el fin de presentar la
nueva versión de Geinprod ERP. Durante esta
jornada se mostró la evolución de la aplicación, su
adaptación a los últimos cambios legales y
tecnológicos, y la integración de nuevos módulos y
funcionalidades, lo que resultó de gran interés para
los asistentes .

Se contó además para la ocasión con la
colaboración de IBM y de Inside and
Technologies, que realizaron sendas
presentaciones; la primera sobre las ventajas
competitivas de la base de datos DB2, y la
segunda referida a los dispositivos para movilidad
y captura de datos en planta.

Al finalizar el acto se realizó el sorteo de un
módulo de la aplicación, a elección de la empresa
afortunada con el premio.

Tras las presentaciones todos los asistentes
pudieron divertirse con la realización de un taller
lúdico sobre como crear tu vino y disfrutar de un
fantástico cóctel como broche final de la jornada.

VmarkTM con sus Partners

En esta Convención Anual se presentaron
además las novedades que se van a poder disfrutar
en la nueva versión del Sistema de Gestión,
Geinprod ERP 2.011.

Entre estas novedades se presentaron algunas tan
trascendentes como el Módulo de Entorno Web, o
tan avanzadas como el Módulo Lean
Manufactoring.

http://www.vmark.es/�
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Product News

PRÓXIMOS EVENTOS

VmarkTM en Europa

VMARKTM BARCELONA ESTRENA NUEVA UBICACIÓN

COCINA DE AUTOR

Recuperando nuestra tradición de hablar de tú a tú con
nuestros clientes, hemos vuelto a celebrar una agradable y
acogedora comida con algunos de vosotros. Reunidos
alrededor de los maravillosos platos servidos por el prestigioso
restaurante Le Cabrera, en el marco incomparable de la Casa
de América, hemos tenido tiempo de intercambiar
impresiones sobre el estado del sector de las tecnologías, pero
sobre todo, sobre todos los demás temas cotidianos que nos
preocupan, porque conociéndonos mejor os podemos ayudar
más.

VMARKTM NEWS

VMARK Software España, S.A.
Avda. del Carrilet, 3, 4ª Planta 04D41-

Edificio D (Ciudad de la Justicia)
08902 L'Hospitalet de Llobregat - BARCELONA

Tel.: 93 419 13 99/ 93 419 05 77
Fax: 93 419 23 10

VmarkTM Barcelona ha trasladado recientemente sus
oficinas desde el centro de la ciudad de Barcelona a la
moderna área de crecimiento de la Ciudad de la
Justicia.

Desde esta nueva ubicación esperamos seguir
trabajando como siempre con todos vosotros
aprovechando todas las ventajas que esta nueva zona
nos ofrece para un mejor servicio a todos nuestros
clientes.

http://www.vmark.es/�
http://www.vmark.fr/�
http://www.vmarksoftware.co.uk/�
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