
 

 

 

 

 

 

¿Quién es Avalon? 

Avalon es una compañía que desarrolla soluciones para Estaciones de Servicio basadas en la total 

visibilidad, experiencia y eficiencia de uso. 

Formamos parte de Juniper Group, división de Vela Software y Constellation Software, empresa 

canadiense cotizada en la bolsa de Toronto y con una capitalización bursátil de más de 45 

millones de dólares canadienses. 

Acompañamos a las compañías más representativas del mercado de hidrocarburos desde hace 

más de 35 años con nuestras soluciones de software y hardware para EE.SS.  

 

 

Grandes compañías como Repsol, BP, TOTAL, CEPSA, CARREFOUR, AUCHAN, PETROSEVEN, 

TAMOIL, Q8, confían en nuestras soluciones desde hace más de 10 años, en los que hemos 

participado en la modernización de sus negocios y en la adaptación a los nuevos requisitos que 

han surgido y que siguen presentándose. 

Con sede central en Madrid, España, la tecnología de Avalon ya está implementada en 16 países 

del mundo, brindando unos sistemas con una solidez y reputación ampliamente reconocidas en el 

mercado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

El compromiso de nuestra compañía 

Nuestra inversión en I+D+i es permanente. No solo proveemos de soluciones IT de última 

tecnología, sino que acompañamos a nuestros clientes en el crecimiento de sus negocios.  

Más de 125 empleados forman esta compañía que cuenta con más de 3.500 clientes. 

Estamos enfocados al cliente, con una atención totalmente personalizada y planes de 

mantenimiento que se adecúan a las necesidades de cada compañía; nuestro lema: “Nos conoces, 

te conocemos” 

Cuidamos de las empresas a las que suministramos tanto como de la nuestra, aportando 

tranquilidad y confianza. Escuchamos las necesidades y trabajamos para nuestros clientes, 

esforzándonos por hacer de su trabajo diario una tarea cada vez más sencilla. 
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Arcadia Suite, una solución basada en la total visibilidad, 

experiencia y eficiencia 

Durante UNITI-Expo 2022 Avalon mostrará su solución de gestión Arcadia Suite, una plataforma 

web que ha sido diseñada exclusivamente para el sector de estaciones de servicio y tiendas de 

conveniencia. 

Formada por una colección de aplicaciones especializadas que ofrecen todas las herramientas 

necesarias para gestionar el negocio en tiempo real, de forma integrada y totalmente adaptada a 

cada empresa y tipo de gestión.  

Cubre todas las necesidades en una única solución, desde el punto de venta hasta la contabilidad 

y el análisis de negocio. Visión 360º con navegación cruzada entre los elementos principales del 

negocio (compras, ventas, stock, rentabilidad, proveedores, ofertas, facturas, etc.).  

Está desarrollada como aplicación web (SAAS): contratas solo lo que necesitas y evitas la 

dependencia de hardware y mantenimiento. Con acceso desde cualquier dispositivo, 

actualizaciones automáticas y soporte rápido y efectivo. Mayor productividad y 100% seguro. 

Con Arcadia es posible operar desde una única solución en todos los ámbitos de la organización: 

Front, Back y Head Office. Es multipaís, multiempresa y multidivisa. 

Es una solución escalable, lo que te permite ir adquiriendo nuevos servicios para dar respuesta 

efectiva a las nuevas necesidades de la compañía. 

Integración con otros EPR, interfaces, aplicaciones de terceros, soluciones propias del cliente, 

equipos externos, pasarelas y medios de pago, sistemas de fidelización y sistemas BI. 

Nos encargamos de completar y reforzar los sistemas sin necesidad de cambiarlo todo. 

Posibilitamos la convivencia de sistemas críticos durante la transición tecnológica. 

 

· Datos de contacto 

UNITI-EXPO stand: 3F81 

Avalon Informática y Servicios S.L 

Ronda del Carralero 4, Majadahonda 28222- Madrid (Spain) 

Nuria Martín 

Responsable de Marketing 

nmvega@avaloninformatica.com 

 


