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CETM inicia la distribución del Servicio e-CMR/e-CDP de 

TransFollow a sus afiliados a través de sus Asociaciones 

 

Se podrá contratar en dos modalidades: 

• A través un portal web, para alta y uso inmediato. 

• Mediante integración en sus Sistemas de Gestión 

En España se cursan 70 Millones de CMRs al año en tráfico transfronterizo y más de100 Millones de 

Cartas de Porte (documentos de control) en tráfico Nacional. Todos ellos han sido gestionados hasta 

ahora mediante cuadernillos de papel, que es necesario manejar, archivar, y recuperar en casos de 

litigio. Todos los participantes en la cadena logística sufren las consecuencias de esa limitación, cuando 

el resto de sus herramientas de gestión ya son digitales, integradas, compartidas y autogestionadas. 

 

Tras firmar un ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN, le presentamos TransFollow, la 
herramienta actualmente más avanzada en la gestión electrónica de  CMRs 
(e-CMR) y Cartas de Porte (e-CDP), así como todas las claves para entender 
cómo se contrataría, cómo se utilizaría y cómo se operaría desde ella a través 
de nuestra propia página web.  

Simple, rápido y con el soporte que CETM y TRANSFOLLOW pueden garantizar. 

 

En la cadena logística, todos se benefician 
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¿En qué consiste la plataforma de TransFollow? 

 

 

Ventajas del documento digital respecto al papel 

 

 

¿Cómo funciona la Plataforma e-CMR de TransFollow? 
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Adjunte documentos o fotos a su Carta de Porte /e-CMR 

 

¿Qué puede hacer un chófer desde su móvil? 

1.- Tareas básicas:  muy sencillas e intuitivas 

 

2.- Tareas más elaboradas, sólo si su empresa le autoriza y desea que las realice 

 

¿Qué he de hacer para poder empezar a usarla? 

1.  Dese de alta desde la página de CETM, indicando a qué Asociación pertenece 

Solamente tendrá que introducir: 

NOMBRE DE COMPAÑÍA – DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA CUENTA (nombre-apellidos, nombre de 

usuario y contraseña) – DIRECCIÓN – TLFN CONTACTO – ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECE 
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2.  Defina internamente qué PRUEBAS DE CONCEPTO (PdC) desea realizar 
… y en 24 horas podrá estar expidiendo documentos digitales de porte 

 

3.  Una vez dada de alta, proceda a registrar a sus “socios” y sus empleados 

 

Algunos hitos relevantes 

 

 


