
SIMPLE
SIMplification of Processes for a Logistic Enhancement



Antecedentes

ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE ESPAÑA  /  VENTANILLA ÚNICA LOGÍSTICA

Directiva 2010/65/UE        R.D. 1334/2012              DUEPORT



Plataforma tecnológica que permitirá una gestión integrada y digital de los

documentos, datos y flujos de información vinculados al transporte de mercancías

multimodal, entre los diferentes nodos y modos de la cadena de transporte, alineada

con la política de transporte de la UE y con la Estrategia de Movilidad

desarrollada por el MITMA.

Proyecto ESTRATÉGICO para el Sector del Transporte y la Logística en España
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Fuente: Proyecto FEDeRATED 2020
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eFTI

DGTT
Servicios B2B, que permite el intercambio

de documentos, datos y flujos de información

en el transporte de mercancías multimodal 

Plataforma digital 

ESTRATÉGICA

Sector Logístico & Transporte en España

Servicios A2B, que permite el intercambio

de documentos, datos y flujos de información

en el transporte de mercancías multimodal 

Una fuente de nuevos servicios digitales o 

marketplace, etc. para promocionar, crear y 

desarrollar ecosistemas digitales logísticos en 

España y en la UE

Proyecto ESTRATÉGICO para el Sector del Transporte y la Logística en España
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http://www.federatedplatforms.eu

Living lab para definir la RED de Plataformas Digitales FEDERATIVAS en la UE

El principal objetivo es validar los principios del concepto de RED FEDERADA DE PLATAFORMAS, que será la

base de la INFRAESTRUCTURA DIGITAL INTEROPERABLE Y DE CONFIANZA necesaria para compartir

datos de servicios B2B, B2A, A2A en el sector del transporte y la logística de mercancías, siendo de especial

importancia para España en EL CORREDOR MEDITERRÁNEO Y EL CORREDOR ATLÁNTICO
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SIMPLE como impulsor de EFICIENCIA y SIMPLIFICACIÓN OPERATIVA

El principal reto de SIMPLE es su capacidad de combinar y reutilizar datos por terceros debidamente

autorizados, basado en políticas data sharing, entre modos y nodos de transporte, asegurando la

trazabilidad de mercancías, medios de transporte y flujos de información

SIMPLE será un impulsor clave en la simplificación de procesos de la cadena logística, que contribuirá a

mejorar la eficiencia en el uso de recursos e Infraestructuras y a la reducción de costes, actuales y

futuras, gracias a los siguientes principios operativos básicos:



Arquitectura funcional



Reunión 
lanzamiento

Plan proyecto

Versión Beta

Versión 1 (**)

Fin contrato

Mantenimiento y CAU 24/7

2 meses

6 meses

18 meses

30 meses

26.05.2022 26.05.2023

Cronograma para el diseño, desarrollo e implantación de SIMPLE

(**) Versión 1 definida según 
requisitos plan de proyecto.

27.11.2020



Pascual Villate Ugarte: pvillate@mitma.es

Jesús M. Zarzuela Sánchez: jmzarzuela@mitma.es

Jaime Luezas Alvarado: jluezas@puertos.es

Javier García Fortea: jgfortea@adif.es

Datos de contacto

mailto:pvillate@mitma.es
mailto:jmzarzuela@fomento.es
mailto:jluezas@puertos.es
mailto:jgfortea@adif.es


Muchas gracias por su atención


