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"Lo relevante del documento digital de
transporte es su simplicidad, e�ciencia y
seguridad"
Transprime Spanish Shippers’ Council, Catalonia Logistics y Pionira NV han
organizado hoy un webinar en el cual han puesto en evidencia la funcionalidad del
documento digital de transporte. 

   

LEILA ESCRIHUELA Barcelona | 15 junio 2020 - Actualizado a las 16:52h

Jordi Espin, secretario general de Transprime Spanish Shippers’ Council, ha
presentado la sesión práctica del documento de transporte digital resaltando "la
importancia de los agentes logísticos activos en la digitalización. "Es muy
importante porque los agentes logísticos somos intermediarios a la hora de
gestionar la información, comunicar y hacer de red entre todos los agentes
operacionales", ha señalado Jordi Espin.

Respecto a la digitalización del documento de transporte, Xavier Lluch, consultor
de Pionira España ha resaltado la simplicidad, la e�ciencia y la seguridad que
aporta. 

"Es un documento de simple aplicación. Es e�ciente, ya que permite ahorro de
tiempo, evitar muchísimos errores y acceder a otro nivel de trabajo con los datos
de transporte. Es seguro, desde el punto de vista legal y de contagio", ha
especi�cado Lluch. 
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El consulto de Pionira España ha hecho una demostración en directo de cómo
funciona el documento digital de transporte y ha destacado que ofrece diferentes
ventajas para cada tipo de factor que interviene en la operación.

Por otra parte, Xavier Lluch ha explicado que en el documento electrónico "hay un
tercero de con�anza que gestiona los datos en la nube y donde se va
subiendo información a medida que se va produciendo". De esta manera,
desde el momento que se �rma el documento, los datos quedan congelados,
permitiendo que se añada información. 
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El Covid-19 sitúa al sector del transporte frente al espejo de su reducida
digitalización

LEILA ESCRIHUELA BARCELONA
11 junio 2020

La pandemia del coronavirus ha acarreado una serie de acontecimientos con repercusión en todos los
sectores de la sociedad, también en el logístico. “Nos hemos dado cuenta de que, aunque pensábamos
que estábamos muy digitalizados, con el Covid-19 hemos descubierto que no estamos tan avanzados en
esta materia”, ha asegurado a este Diario, Jordi Espin,  secretario general de Transprime Spanish
Shippers’ Council.

menú

https://www.diariodelpuerto.com/el-covid-19-situa-al-sector-del-transporte-frente-al-espejo-de-su-reducida-digitalizacion
https://www.diariodelpuerto.com/el-covid-19-situa-al-sector-del-transporte-frente-al-espejo-de-su-reducida-digitalizacion
https://www.diariodelpuerto.com/autor?autor=LEILA+ESCRIHUELA+Barcelona
https://www.diariodelpuerto.com/


16/6/2020 "Lo relevante del documento digital de transporte es su simplicidad, eficiencia y seguridad" - Diario del Puerto

https://www.diariodelpuerto.com/xavier-lluch-de-pionira-espana-destaca-la-simplicidad-eficiencia-y-seguridad-del-documento-digital-de-transporte 4/6

 

menú

https://adserver.diariodelpuerto.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=28__zoneid=12__source=%7Bobfs%3A%7D__cb=79a7370e98__oadest=https%3A%2F%2Fwww.mscbs.gob.es%2F
https://adserver.diariodelpuerto.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=32__zoneid=10__source=%7Bobfs%3A%7D__cb=f03dfa170e__oadest=http%3A%2F%2Fgrupodiario.com%2Ftaller-de-ideas%2F
https://www.diariodelpuerto.com/


16/6/2020 "Lo relevante del documento digital de transporte es su simplicidad, eficiencia y seguridad" - Diario del Puerto

https://www.diariodelpuerto.com/xavier-lluch-de-pionira-espana-destaca-la-simplicidad-eficiencia-y-seguridad-del-documento-digital-de-transporte 5/6

Aéreo Ferroviario Marítimo Logística Terrestre Opinión Coronavirus Planos Galerías Suscrip

menú

https://adserver.diariodelpuerto.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6__zoneid=5__source=%7Bobfs%3A%7D__cb=9e37c2cf83__oadest=https%3A%2F%2Fwww.diariodelpuerto.com%2Fsuscribase
https://adserver.diariodelpuerto.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5__zoneid=4__source=%7Bobfs%3A%7D__cb=6e9a3fd371__oadest=https%3A%2F%2Fwww.diariodelpuerto.com%2Fnewsletter
https://www.diariodelpuerto.com/aereo
https://www.diariodelpuerto.com/ferroviario
https://www.diariodelpuerto.com/maritimo
https://www.diariodelpuerto.com/logistica
https://www.diariodelpuerto.com/terrestre
https://www.diariodelpuerto.com/opinion
https://www.diariodelpuerto.com/efectos-coronavirus-20-26-abril
https://www.diariodelpuerto.com/planos
https://www.diariodelpuerto.com/galerias
https://www.diariodelpuerto.com/subscribe-modal
https://www.diariodelpuerto.com/


16/6/2020 "Lo relevante del documento digital de transporte es su simplicidad, eficiencia y seguridad" - Diario del Puerto

https://www.diariodelpuerto.com/xavier-lluch-de-pionira-espana-destaca-la-simplicidad-eficiencia-y-seguridad-del-documento-digital-de-transporte 6/6

Aviso Legal  Quienes somos  Política de privacidad

08039 BARCELONA | Tel. 93 289 67 07 |
barcelona@grupodiario.com

48009 BILBAO | Tel. 94 425 72 48 |
bilbao@grupodiario.com

28003 MADRID | Tel. 91 536 21 17 |
madrid@grupodiario.com

46120 Alboraya. VALENCIA | Tel. 96 330 18 32 |
valencia@grupodiario.com

menú

https://www.diariodelpuerto.com/aviso-legal
https://www.diariodelpuerto.com/quienes-somos
https://www.diariodelpuerto.com/politica-de-privacidad
mailto:barcelona@grupodiario.com
mailto:bilbao@grupodiario.com
mailto:madrid@grupodiario.com
mailto:valencia@grupodiario.com
https://www.diariodelpuerto.com/
https://www.diariodelpuerto.com/

