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Presentación de Exolum
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 Carta de Porte -> Según el Art. 5.4.0.2. se admite la documentación electrónica
 Documento de Control -> Según la resolución del 13/02/2020  
 CMR -> Según BOE del 14 de Junio de 2011

Existe además una nota aclaratoria del 18/03/2019 donde 
se aclara la validez de la documentación digital y se 
especifican las actuaciones a realizar para la inspección por 
los agentes de trafico. 

La normativa actual ya permite el uso del DET
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Nombre de la presentación

• La normativa se ha ido modificando poco a poco. El último reglamento en modificarse ha sido el del
documento de control, en febrero de 2020.

• La Comisión Europea desarrollará las especificaciones técnicas de las plataformas eFTI para el 2022.
Los Estados miembros tendrán entonces 30 meses para establecer plataformas electrónicas para el
intercambio de información. Para agosto de 2024, los operadores de transporte podrán presentar
información electrónica utilizando un formato armonizado en todos los Estados miembros de la UE.

• Todo apunta a que en el futuro será obligatoria…

Legislación
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España está empezando a crear una 
infraestructura a nivel estatal para dar 
soporte a la documentación electrónica.

Debe coordinar además diferentes 
infraestructuras: 

- Puertos
- Red de Ferrocarril
- Aeropuertos

¿Dónde estamos actualmente?
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¿Cuál es la arquitectura de sistemas que se ha propuesto?
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Vamos hacia una red coordinada a nivel europeo. 

El transporte de mercancías peligrosas tendrá un seguimiento y coordinación por parte de la 
administración.

¿Hacia donde vamos? Sistemas interconectados 
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My Exolum
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Presentación de la APP
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EXPEDICIÓN ANTIGUA
CICLO OPERATIVO

Agentes aduanas y otros stakeholders

1.800.000 albaranes salida ejercicio 2.017

Otras operaciones durante trayecto 10.512 (cambio 

destino, devoluciones, ...) ejercicio 2.017 

1 2

3

4
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Inspección Transporte

Entrega

Cambio Destino
Ruta a su base

Devolución o vuelta a CLH



Incidencias

EXPEDICIÓN ACTUAL
CICLO GESTIÓN 

DOCUMENTOS IMPRESOS 

1
2

34

Carga
Recepción de albaranes

Digitalizacion

Archivo



Avisos de 
caducidades

Consulta OOE

Notificaciones 
Push

Firma de 
Documentos

Consulta 
Documentos 

de Transporte

Para mejorar el proceso…. Digitalización!
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Información en tiempo real

Mejora de procesos

Mejor integración de la cadena de suministro

IoT+SmartContract+SmartLogistic

Disminuir huella de carbono

Ventajas de la documentación electrónica



La APP está preparada para realizar cualquier parte del
proceso (entrega, firma, cambio destino, etc…) sin
cobertura y sincronizar los cambios cuando haya
cobertura.

Hemos dotado a nuestras instalaciones de un dispositivo
para la emisión de albaranes electrónicos por proximidad
(EDAP) en caso de fallo de comunicaciones.

Eso asegura 100% de disponibilidad y permite al
conductor continuar su trabajo y tener siempre la
documentación actualizada en caso de tener que
mostrarla a las autoridades.

Seguridad ante incidencias – Diseño Off line
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Las claves – Facilidad de uso y facilitar la vida al usuario
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Chequear 
documentación 

conductor y 
vehículo

Consulta OOEE

Acceso a Centro de 
Soporte 24 horas 
para incidencias 
con el e-albarán
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Las claves – Facilidad de uso y facilitar la vida al usuario

Acceso a 
documentación

Código QR



Reservar 
hora de 

descarga

Integrado con todos los 
sistemas de CLH

Programar 
OOEE 
desde 
móvil

Entrada a 
la 

Instalación

Facilitando tareas del 
proceso de carga

Realizar 
chequeos 

ADR

Consulta 
de 

histórico 
de cargas

Mejorando el contacto 
y acercándonos a los 
usuarios.

Comunicación 
con el 

personal de 
CLH 

Notificaciones 
Push

Acceso a 
cursos de 
formación

Empezamos un camino…Simplificar procesos
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La digitalización nos abre una puerta al futuro…
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Oportunidad de rediseño del proceso – Origen/destino
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Carga en CLH
Coordinación previa 
a descarga

Proceso de descarga Firma de la entrega 
realizada

• Recorte 
automático de 
OOEE

• Información de 
salida de CC

• Mostrar avisos u 
observaciones 
del cliente

• Chequeo previo ADR
• Asignar TQ descarga
• Coordinar la 

operativa

• Seguir protocolo
• Eliminar errores en 

la descarga

• Chequeos posteriores ADR
• Firma digital e-albarán
• Comunicación automática 

de cambios de destino
• Comunicación automática 

de devoluciones 

La propuesta consiste en integrar la información a través de toda la cadena logística con 
la perspectiva de:
- Evitar errores operativos
- Facilitar la planificación
- Aumentar la eficiencia del proceso logístico



Posibles aplicaciones – Integración con sistemas del camión
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Ver producto y cantidad durante la descarga

•Evita errores 

•Registrar cantidades del contador de suministro junto con el albarán

Avisar de problemas de precintado antes de la firma

•Compartimentos que no estaban precintados

•Compartimentos que no están secos tras la descarga

•Compartimentos que no salieron precintados de CLH

Gestión de errores en la descarga

•Descarga en el tanque correcto

•Descarga en un tanque con vacío suficiente



La integración de la información con el software de los 
TPVs serviría para agilizar el proceso y aumentar seguridad

Otras posibilidades de integración:  Integración con EESS
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Otros temas de seguridad que podrían implementarse en la 
APP:
• Contactos en caso de emergencia
• Fichas de Seguridad de la mercancía 
• Comprobaciones ADR, por ejemplo:

o Asegurarse de que no hay trabajos peligrosos (riesgo 
incendio) en las inmediaciones.

o Señalizar la zona adecuadamente.

o Verificar existencia de extintores en la descarga

o Seguir protocolos operativos (TT, manguera gases, etc…)

o Comprobar fugas y derrames

o Informar de anomalías durante la descarga
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¿Qué más se podría hacer? Integrar chequeos del ADR en la carga/descarga



¿Qué haría falta para ayudar a esta transformación?
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Grupo de trabajo DET -- SomosDigitales
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Un grupo formado por las principales asociaciones de

cargadores, transportistas, transitarios, logísticos y AA.PP.

Representamos a más de 300.000 empresas que están

convencidas de la necesidad de abordar estas herramientas

tecnológicas y generalizar su uso, no solo para eliminar el

papel, sino también por las innumerables ventajas que

ofrece el sistema en términos de coste, eficiencia y

transparencia en la gestión del transporte de mercancías.



¿Cuáles son los miedos?
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Los principales miedos para 
adoptar la DET son:

• Falta de soporte de la 
administración pública.

• Miedo al cambio.
• Desconocimiento de las 

ventajas. 
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¿Cuáles serían los próximos pasos?

Impulso a la digitalización 
y apoyo al conjunto del 

sector

Facilitar a nivel estatal la 
implantación

Diálogo público-privado a 
nivel sectorial



Edita:

David Muñoz Niño

Jefe del Centro de Control de Instalaciones

Muchas gracias
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