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SOMOS…
SITUACIÓN 
ACTUAL
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Ausencia de seguimiento 
end-to-end y visibilidad 
completa durante todo el 

proceso

Falta de predicción e 
Inteligencia

para obtener estimaciones de 
riesgos potenciales

Falta de capacidad de 
obtener información y 

procesarla 
con más rapidez para tener 
una cadena de suministro 

más ágil

Información fragmentada 
y distribuida

en distintos sistemas

Ausencia de una vista 
consolidada de toda la 
información disponible

La cadena de suministro presenta muchos retos a día de 
hoy relativos a la visibilidad y la trazabilidad del proceso.
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Exportador

Puerto/Aeropuerto A 
y Aduanas Importador

Op. Logístico 
y Almacén

Otros medios 
de Transporte

Naviera o 
aerolínea

Bancos Bancos

Hay un gran número de agentes involucrados (≈ 30 agentes 
distintos) que no comparten información de forma eficiente.
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Comunicaciones 
ineficientes (la mayoría 
se establecen uno a uno)

Sistemas aislados (cada actor utiliza 
sus propios sistemas informáticos)

RETOS

Puerto/Aeropuerto B 
y Aduanas

Op. Logístico 
y Almacén
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Costes 
Directos

✓ Personal adicional 
necesario

✓ Logísticos, (debido a 
penalizaciones, esperas 
en el puerto, etc)

✓ Falta de optimización 
de procesos

El proceso conlleva una elevada burocracia y 
escasa visibilidad, lo que implica:
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Costes 
Indirectos

✓ Reputacionales, por 
incumplimiento de 
compromisos

✓ Bajo nivel de servicio, 
dada la escasa 
visibilidad del proceso 
global

✓ Falta de personal 
cualificado

Otros
Costes

✓ Impacto 
medioambiental y 
social

✓ Incapacidad de 
reacción ante 
adversidades
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Incorporar soluciones que puedan:

o Posibilitar la utilización (controlada, higiénica y

segura) de envases reutilizables en punto de venta.

o Facilitar y acercar al consumidor la experiencia del

reciclaje de sus envases.

o Impulsar iniciativas que motiven a cualquiera de sus

clientes (puntos de venta o cliente final) a reciclar

correctamente sus envases.

o Facilitar herramientas que permitan invertir

colaborativamente en iniciativas para mitigar el

impacto medioambiental de la cadena de suministro.
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Desarrollar soluciones que se asiente sobre 4 pilares

fundamentales: seguridad total de producto,

innovación, cercanía al cliente y cumplimiento de la

nueva normativa.

La Nueva Ley de Residuos y Suelos contaminados, hacen que existan deadlines

con cifras concretas (expresadas en unidades de venta):

• En materia de recuperación y reciclado de residuos domésticos se espera

alcanzar un 55% en el 2025, un 60% en el 2030 y un 65% en el 2035.

• Mientras que en la reutilización de envases en el canal doméstico se espera el

5% en 2025, el 15% en 2030 y el 25% en 2035.



SOMOS…
LA SOLUCIÓN



Plataforma online colaborativa para 
gestionar la completa trazabilidad de 
los envases reutilizables, así como 
para la gestión de incentivos por su 
utilización y por el correcto reciclaje 

por parte de los clientes finales. 

Reportes 
configurables

semanales, mensuales, 
trimestrales, anuales…

Flexible

Eficiente

Segura

Sostenible



SISTEMA DE 
PLANTILLAS: NO-CODE

WEB3 APPS

La plataforma podrá comunicarse 
tanto con sistemas propios como de 

terceros a través de APIs.

INTEROPERABILIDAD

Desarrollo de APPs propias e 
integración con sistemas de terceros 
para ofrecer más valor. Registro de 

eventos en Blockchain, 
implementación de Token

Permite la adaptación de la 
plataforma a los distintos procesos de 

forma sencilla utilizando una 
aproximación NO CODE.
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• Comunicaciones directas entre 
todos los actores participantes de 
una operación

• Visibilidad y acceso a la 
información en tiempo real

• Participación proactiva (el cliente 
tiene la capacidad de anticiparse a 
posibles problemas y posibilidad de 
solicitar rápidamente determinada 
información)
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Firma y validación de 
documentos 

Doble factor de 
seguridad

Registro de eventos en 
Blockchain

Los usuarios firman y validan 
los documentos dentro de la 
plataforma. Permite integrar 
sistemas de firmas 
homologados.

Los usuarios pueden configurar 
un doble factor de seguridad 

para realizar las firmas.

La trazabilidad otorgada por la 
propia plataforma es más 
segura gracias a los registros 
inmutables de la información.
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El cliente podrá visualizar el impacto 
medioambiental producido en sus 

procesos logísticos (C02, agua, etc), 
así como publicar las medidas 

tomadas para subsanar ese impacto.

Oficina sin 
papel

Reducción de tiempos 
de espera

Visibilidad del impacto 
medioambiental

El uso de la plataforma y 
documentación electrónica reduce el 
uso de papel en más de un 70% en 

estos procesos.

La agilidad de intercambios de 
información reduce notablemente los 

tiempos de espera que pueden 
producirse en el proceso.

Reducción del envío de 
documentación vía 
currier

La aceptación de la documentación 
digital basada en blockchain como 

documento original, elimina la 
necesidad de envíos de copias físicas.
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Código QR

Identificación de los envases 

reutilizables y completa 

trazabilidad de acciones a través 

de un Pasaporte Digital del 

Envase

Canal de 

comunicación directa

Comunicación directa entre el 

cliente final, los puntos de venta 

y el fabricante

Sistema de 

Incentivos

Incentivos por cumplimiento 

de hitos de reciclado y 

reutilización de envases a 

través de un Token propio

Campañas 

segmentadas

Descuentos u otros incentivos 

adaptados al perfil del cliente, 

su ubicación geográfica o la 

gama de producto
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Eficiencia Operativa

✓ Completa trazabilidad de la 
información

✓ Identificación de tareas

✓ Control de tareas pendientes y 
Seguimiento de deadlines

Sencillez

✓ Rápida implantación de la 
plataforma (1 semana)

✓ Guías y tutoriales

✓ Tiempo mínimo de training 
y puesta en marcha en 
producción (1 semana)

Interoperabilidad

✓ Completa integración con los 
sistemas del cliente y de terceros

✓ Plataforma integrable con 
sistemas de terceros

✓ Plataforma adaptable a distintas 
redes de Blockchain

Colaboración

✓ Entorno colaborativo para 
compartir información

✓ Resolución de problemas 
de forma ágil

✓ Visibilidad de la 
información en tiempo real2

El uso de la plataforma aporta unas ventajas 
claras al cliente.
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Creación de plantillas para 
cualquier medio de transporte

Gestor Documental

Integración de Apps 
propias

Integraciones con 
sistemas de terceros

Definición y seguimiento de 
tareas

Sistema de invitaciones

¿Qué pueden hacer los usuarios dentro de la 
plataforma?

2

Espacio colaborativo

Generación de órdenes
a partir de plantillas
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Automatización 
de procesos

Blockchain

Restful APIs Análisis de datos

Para conseguir una cadena de suministro más eficiente 
la Plataforma incorpora las siguientes tecnologías:
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Transacciones 
verificadas

Registro de 
eventos

Transparencia

INMUTABILIDAD

ChainGO Freight es una solución blockchain agnóstica, en la que
los smart contracts pueden desplegarse sobre distintas redes

2

Algunas redes sobre las 
que ChainGO puede 

desplegarse
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Comparativa de 
datos entre 
documentos

Utilizando tecnología 
OCR ChainGO 

Freight es capaz de 
comparar 

documentos relativos 
a una orden de envío 

y verificar si son 
correctos.

Check List de 
tareas específicas 
a cumplimentar 

por parte de cada 
uno de agentes 
intervinientes

ChainGO Freight 
dispone de un 

sistema de 
notificaciones 

automáticas para 
los distintos agentes 

involucrados.

Check List
Notificaciones 
automáticas
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ChainGO Freight incorpora soluciones que automatizan 
determinados procesos, así como:

2

ChainGO Freight se 
puede integrar con 

aplicaciones de 
Calendarios para 
seguimiento de 

deadlines y fechas 
marcadas.

Calendario
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ChainGO Freight utiliza microservicios para…

2

Uso de APIs

Para integrar la 
plataforma con 

sistemas de terceros

Todas las APIs están 
debidamente 

documentadas para 
facilitar estas 
integraciones

APIs documentadas
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Panel de Control 
personalizado

para la visualización 
de las ordenes de 

envío

Reportes 
configurables

semanales, mensuales, 
trimestrales, anuales…

Histórico de datos

de todas las 
órdenes de envío 

gestionadas

Panel de control 
configurable

que permite añadir 
filtros de forma 

sencilla

ChainGO Freight permite dispone de cuadros de mando 
para analizar los procesos al detalle.
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SOMOS…
MODELO DE 
NEGOCIO



Pago por uso Integraciones Mantenimiento 
de sistemas

✓ Pago por transacción 
variable según el 

volumen de 
operaciones 
gestionado

✓ Completa 
integración con los 
sistemas del cliente

✓ Posibles 
integraciones con 

sistemas de 
terceros

✓ Costes de 
mantenimiento de 

servidores 
prorrateado en el 

pago por uso

✓ Costes de 
despliegue en 

Blockchain
incluidos
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Puesta en 
marcha

✓ Costes de 
generación de las 

plantillas 
requeridas para 

los procesos 
solicitados



Reducción de costes
de personal asociado a 

gestión documental

15%

35%

70%

80%

Reducción de uso de 
documentación física

Reducción de tiempo
de gestión

Reducción del tiempo 
de obtención de todos 

los documentos 
firmados

125%

Aumento del número 
de operaciones
gestionadas por 

empleado
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En base a los resultados obtenidos por los distintos 
clientes, se han realizado las siguientes estimaciones.:

15%

Ahorro en costes por 
contenedor

debido a reducción de 
penalizaciones



Contenedores transportados

Documentos gestionados

Transacciones en Blockchain

18

Exportadores/Importadores, Freight Forwarders, Navieras, etc
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Caso COBRA

Project Cargo (Obras de ingeniería 
y plantas energéticas

• Complejidad de gestionar logística asociada a grandes proyectos 
energéticos

• Requerimiento de coordinación de múltiples departamentos 
internos (Calidad, Activación y Logística), diversos proveedores en 
origen y el cliente interno en obra, que espera recibir la mercancía

1. Órdenes de envío gestionadas por Logística una vez que 
Activación ha emitido el Release Note

1. Órdenes de pedido a proveedor gestionadas por Activación y 
Calidad

• Agilización de los pedidos a proveedor y de la emisión de Release
Notes

• Mayor visibilidad desde Obra de la llegada de equipamiento clave y 
ajustes en la planificación requeridos

• Agilización del proceso logístico y mayor colaboración por parte de 
todas las entidades y departamentos involucrados

Problema 
detectado

Plantillas 
implementadas

Impacto

Tipo de 
cliente
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SOMOS…
LA EMPRESA
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CEO
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Gutierrez

Jorge Regidor

Ignacio 
Rodriguez
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Balboa

Founding Team Board Members

Technical Team Advisors

Marketing Sales Team
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