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Desde CETM, junto con las organizaciones de cargadores, y el Ministerio de 
transportes, y en nuestro caso de la mano de TRANSFOLLOW, tras la experiencia que 
estamos sufriendo con la pandemia del Covid19 y la necesidad de evitar al máximo el 
contacto entre conductores y operarios, se está realizando una labor institucional de 
decidido empuje a la necesidad de implantar el uso del “e-CMR y documentos de 
control electrónico de transporte nacional (e-CDPs, e-DDCs)”, todo ello unido al 
hecho de que el Ministerio de transporte lleva tiempo admitiéndolos como documentos 
con la misma validez legal para la inspección en carretera.  
 
Lo mismo aplica a los 29 países que ya han ratificado el PROTOCOLO e-CMR, único 
standard mundial para documentos de porte digitales.  
 
Ya habéis venido siendo testigos últimamente de los reiterados recordatorios que nos 
llegan desde la UE sobre la alta necesidad de tener disponibles y converger hacia 
documentos digitales integrales de porte (Efti, ADR,..)  
 
Como consecuencia del acuerdo conjunto con Transfollow por dinamizar la utilización en 
España de la documentación electrónica de transporte, se ha formalizado un acuerdo de 
comercialización que consiste en ofrecer a nuestras empresas asociadas la utilización de 
la Plataforma de Transfollow para poder documentar de forma digital los documentos de 
transporte, tanto a nivel nacional como internacional (documento de control y CMR), 
estableciendo unas condiciones más ventajosas para nuestros asociados. 
 
Con el fin de conocer mejor el funcionamiento que ofrece está empresa y su oferta se 
han programado unas reuniones de PRESENTACIÓN + DEMO por 
videoconferencia. De momento, se van a fijar el 2º y 4º MIERCOLES de cada mes, de 
10:00 a 11:30. Para el mes de Febrero quedará fijado el día 24 de Febrero.  
 
Necesitamos que con antelación nos comuniquéis los datos de la empresa y el 
correo para enviaros el enlace a la jornada.  
 
Os recordamos, que dada la interacción necesaria entre transportistas y cargadores 
dentro de la digitalización de la documentación del transporte, cualquier asociado que 
quiera invitar a la jornada a un cargador o cliente, también podrá hacerlo. 
 
Por tanto, quedan abiertas las inscripciones a las jornada del próximos días  24 de 
Febrero, de 10:00 a 11:30 hrs.  
 
Adjuntamos presentación de Transfollow. 
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