Pionira conforma con otros
actores una ventanilla única de
documentos electrónicos
La compañía de desarrollo e implentación de documentos electrónicos Pionira ha
participado en el recién creado Digi-Transit Consortium, una plataforma
colaborativa e interoperable europea que funcionará como ventanilla única de
documentos electrónicos. Esta proporciona a las autoridades gubernamentales
europeas datos sobre el transporte terrestre que legalmente se pueden requerir y,
por otro, que las plataformas de e-CMR puedan disponer de la misma
información, han manifestado desde Pionira.

Estos datos cuentan con el consentimiento del propietario y, al proporcionarlos
con fines de control, “se puede manejar adecuadamente la logística
transfronteriza”, según ha afirmado la compañía. Además, Pionira ha señalado
que el desarrollo y puesta en marcha de Digi-Transit ofrece “una completa
interoperabilidad de las plataformas”. Los proveedores de e-CMR que participan

introducen la información y esta es accesible y procesada por los usuarios.

Los principales beneficios que aporta formar parte de la plataforma, según
Pionira, son el acceso a un ecosistema de empresas tecnológicas especializadas
en la digitalización transfronteriza dentro de la logística; la participación en un
proceso abierto de innovación para fortalecer la cooperación logística y el
intercambio de datos; y un mejor servicio para los clientes finales gracias a la
aplicación de una tecnología innovadora en el mercado. En el desarrollo y puesta
en marcha de la plataforma, han participado los proveedores acreditados de
eCMR: Pionira y Sensolus desde Bélgica; Collect + Go, Logistiek Zonder Papier y
Cargoledger en Holanda; Dash/Doc desde Francia; y los proveedores de IoT
Sensolus en Bélgica e Interpia en Estonia.

En el marco del proyecto piloto de eCMR Benelux, la UE ha expresado su deseo
de poner a disposición de los inspectores una base de datos central. Los
proveedores acreditados de eCMR están actualmente trabajando con las partes
interesadas para que los datos legales requeridos para fines de inspección puedan
ser desbloqueados de manera confiable. Además, “Digi-Transit facilita la
colaboración vertical en cualquier empresa cuyo modelo de negocio contribuya al
fortalecimiento de los procesos administrativos basados en los eCMR”, ha
explicado la compañía. Pionira, que cuenta con Xavier Lluch como consultor en
España, estará presente en el SIL 2019 para dar a conocer sus servicios y
productos.

