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Del “Top 10” del ranking 
español de empresas de 
transporte de mercancías por 
carretera, el 80% son 
miembros de ASTIC y en las 
cuarenta que siguen, con 
facturaciones anuales 
superiores a los 50 millones 
de euros, casi el 60% son 
miembros de ASTIC

MIEMBROS DE ASTIC: MÁS DE 1.000 MILLONES DE EUROS EN COSTES DE PERSONAL Y 45 MILLONES EN IMPUESTO DE SOCIEDADES.





Un buen “lío” en todos los campos

• Laboral
• Financiero
• Ciudadanía
• Turismo
• Educación

• Relaciones internacionales
• Inmigración

•…..
• Transportes: 

• Importación y exportación de bienes
• Normativa reguladora



Distribución de Ton.kM producidas por vehículos españoles en transporte internacional



Proporción de transporte internacional realizado por empresas del propio país



Fuente

¿Cómo son las empresas españolas afectadas?



Un buen ejemplo:

El puerto de Calais asegura haberse estado 
preparando para la eventualidad de un “Brexit” sin 
acuerdo desde que se votó en el referéndum del 
2016.

En este proyecto los cambios en la gestión aduanera 
están aún a expensas de aceptación por la parte 
británica.

El título es autoelocuente:

CALAIS-DOVER-CALAIS, UNA FRONTERA INTELIGENTE.

Las bases del mismo son tres:

� ANTICIPACION

� IDENTIFICACIÓN

� AUTOMATIZACIÓN





eCMR / Carta de Porte Digital



Un consorcio irrepetible 

:
Todos se benefician en la cadena de Suministro

Cargador Transportista Transportista 2º Destinatario

ERP

WMS
FMS TMS

Custom

Sistemas

Crear

Emitir

Firmar

Seguir

Archivar

Ciclo del e-CMR

Almacenamiento

TF es un repositorio 
que almacena todos 

los datos 
relacionados 

específicamente con 
cada e-CMR 
específico. Confidencial

Los datos solo son 
accesibles para 

aquellos que 
tienen un rol 

específico en ese 
e-CMR. 

Usabilidad

aplicaciones para 
acceder a los datos 

y para firmar/ 
confirmar la 
entrega de la 

mercancía

Accesibilidad

Portal que permite a 
los participantes ver 
sus documentos de 
carga y recuperarlos 

para fines de 
impresión o reenvío.

Procesos internos



 Reduce hasta un 70% los costes de gestión:
• No ocupan espacio.
• No hay que guardar ni archivar. 
• Se accede a ellos en segundos: 

Desde PC – Tablet – Smartphone – Display a bordo-OBU

 Es digital y en pantalla: no se mancha, no se rompe, no se pierde.

 Es inalterable e inmanipulable: Las fechas y horas registradas son las de 
las firmas electrónicas y no es posible modificarlas.

 Registrado con un tercero de confianza en servidores encriptados.

 Al ser digital, ya se puede facturar desde el momento de la firma de la 
aceptación de entrega en destino.

Ventajas del e-CMR sobre CMR-papel



 El eCMR es una iniciativa internacional para sustituir el CMR en 
papel por una versión 100% electrónica y segura que sea aceptada 
por cargadores, remitentes, transportistas y destinatarios de la 
cadena de transporte en cualquier país de Europa.

 España es el primer país en Europa en el que se ha presentado, 
dentro de un proyecto de despliegue paneuropeo que empezó por 
el “corredor Oeste” en el 1er trimestre de 2017.

El e-CMR es un protocolo global de las Naciones Unidas, no restringido a la UE, por lo que un 
jugador global como TransFollow está en condiciones de influir en el estándar a nivel mundial.La familia e-CMR

Países adheridos Adhesiones 2019

“La ONU reafirma su compromiso con el uso de Documentos Digitales

de Transporte (e-CMRs) para fomentar la innovación y productividad

de todos los sectores productivos”

Alemania

Bélgica

Croacia 

Grecia 

Bulgaria 

Dinamarca 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Holanda 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Moldavia

Irán

Rumanía 
Rusia 
Suiza

República checa

Italia 

Polonia 

Portugal 



Convenio TIR de Naciones Unidas: alcance geográfico













Diagrama de operación del eTIR





Arquitectura del sistema del eTIR



Arquitectura del sistema del eTIR





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


