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La digitalización del sector del transporte terrestre de mercancías
Proyectos vivos
1. Digitalización del documento de control de transporte de mercancías*
2. Modelización del transporte de mercancías*
3. Ayudas a la digitalización de las empresas de transporte (mercancías y viajeros)*
4. Digitalización de la actividad de inspección*
5. Sensorización y sistema de información de los aparcamientos de camiones*
6. Digitalización de los exámenes de competencia profesional

* Proyectos Next Generation
Financiados por
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1. La digitalización documental: el “documento” de control

 El documento de control acompaña cualquier expedición de transporte público de mercancías por carretera. En él
vienen reflejados los principales datos identificativos de una expedición: cargador contractual, transportista efectivo,
origen, destino, fecha, matrícula, datos de la mercancía...
 En España es obligatorio que transportistas y cargadores pongan a disposición de la administración los datos
contenidos en este documento: oportunidad para impulsar la digitalización de las empresas españolas de transporte.
 Su formato es libre: uso de carta de porte (o CMR) como documento de control.
 Actualmente válido en papel o en PDF-A (Resolución de 13 de febrero de 2020).
 Otros documentos administrativos que acompañan el transporte en función del tipo de mercancía: la hoja de
seguimiento de transporte de residuos (ARC) y la guía sanitaria para el transporte de animales vivos (DAAR): ya están
digitalizados en Cataluña.
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1. La digitalización documental: las condiciones de contorno
 Normativa europea EFTI: establece un modelo armonizado de intercambio de datos de transporte B2A, asegurando la
neutralidad tecnológica y la interoperabilidad (actos delegados pendientes de concretar: en el marco del DTLF).
 Obliga a los EEMM a aceptar las informaciones electrónicas relativas al transporte de mercancías a partir del 21 de
agosto de 2024 y abre la puerta a obligar a los operadores económicos a partir de febrero de 2029.
 SIMPLE: plataforma focal española EFTI (entorno operativo) única. Integración con entorno global datos. Comunicación
con puntos focales de otros países UE.
 eCMR: proveedores, relaciones mercantiles, funcionalidades adicionales al documento de control digital.
 Next Generation: oportunidades financieras para avanzar en la digitalización del transporte.
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1. La digitalización del documento de control: Beneficios
VÍDEO explicativo del PROTOTIPO de la herramienta de registro digital Plataforma
Administrativa de la documentación ELectrónica de transporte (PADELT)
 Impulsa la digitalización de las empresas de transporte terrestre de mercancías.
 Permite explotar los datos contenidos en el documento para optimizar la gestión empresarial y administrativa.
 Sustituye a la EPTMC: mejorar la planificación y el mantenimiento de las infraestructuras, la gestión de las
operaciones de emergencias y en general las actuaciones públicas en el transporte.
 Permite disponer de información para mejorar la lucha contra el fraude: empresas buzón e intrusismo.
 Los controles en carretera son más ágiles: permite a los agentes de policía y al personal de inspección acceder
fácilmente a los datos del documento de control a través de la matrícula del vehículo.
 Ofrece una solución escalable que puede aplicarse a otros documentos administrativos de transporte y es un gran
paso en la digitalización integral de la actividad de transporte.
 Sustituye el archivo físico del documento.
 Puede facilitar la intermodalidad, concentrando toda la información en una única herramienta.

 es imprescindible reglamentar para acotar los ámbitos de uso de la información.
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1. La digitalización del documento de control: fases del proyecto
1.
2.
3.
4.
5.

Constitución del Grupo de Trabajo (GT) de digitalización documental del transporte de mercancías en la DGTM
Análisis de la documentación de transporte, benchmarking y entrevistas
Diseño de la solución digital
Construcción del prototipo PADELT (limitado a la opción de entrada manual de datos)
Prueba piloto en operación real, evaluación especialista y test miembros GT y policía  Finalizada

6.
7.
8.
9.

Producción de la herramienta en servicio
Desarrollo de la opción de volcado masivo de datos
Conexión BBDD Gencat y explotación BI
Integración con la plataforma SIMPLE

Proyecto Next Generation (PRTR)

10. Mantenimiento de la herramienta y soporte al usuario.

PADELT
Entrada MANUAL

Plataformas EFTI privadas y ERPs empresas
Volcado masivo AUTOMÁTICO de datos
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2. Modelo de simulación de demanda del transporte de mercancías

Objetivo: Disponer de una modelo de simulación de demanda del transporte de mercancías completo, actualizado y
multimodal, como herramienta de apoyo a la toma de decisiones y actuación de la Generalitat de Catalunya.  Mejora
del simulador macro actual.
• Disponer de un sistema de información georreferenciado de los flujos multimodales de transporte de mercancías.
• Simular el impacto de actuaciones tales como la puesta en servicio de un nuevo nodo logístico, los cambios de tarificación de
infraestructuras o las prohibiciones de circulación.
• Mejorar la estimación de demanda potencial de nuevas infraestructuras, suelo y equipamiento públicos tales como las estaciones
de servicio para conductores o las instalaciones de carga eléctrica o de hidrogeno, así como la información para el diseño de
políticas de fomento de mejoras operativas tales como la reducción del número de viajes en vacío.
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2. Modelo de simulación: el punto de partida






Sólo carreteras
1 etapa (funcionalidades restringidas)
Describe mejor viajeros
Escala (nodos): distrito censal






Multimodal
4 etapas
2 modelos: viajeros y mercancías
Escala (nodos): provincias
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2. Modelo de simulación: el producto

2. Modelo de macrosimulación
Modelo de demanda de
mercancías
Multimodal
4 etapas
Distrito censal
1. Mapas de tráfico
(matrices viajes)

3. Herramienta BI + SIG
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3. Ayudas a la digitalización de las empresas de transporte

Real decreto de bases reguladoras previsto para antes de finales de año.
Convocatoria prevista para el segundo trimestre de 2023.
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gencat.cat
https://territori.gencat.cat/es/03_infraestructures_i_mobilitat/a
ctivitats_i_professionals_del_transport/

