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IVECO, sennder y CO3 desarrollan conjuntamente una nueva solución de 
seguimiento para aumentar la visibilidad del proceso de transporte en el 
mercado europeo 

  

IVECO, sennder y CO3 se asocian para ofrecer a los cargadores una mayor visibilidad del 

proceso de transporte y a los transportistas un proceso de carga digital agilizado. La asociación 

se centra en la optimización del seguimiento de la carga a través del GPS y de los procesos de 

carga digital, que aún no se han adoptado de forma generalizada. La nueva oferta ya está 

disponible en toda Europa y tiene un gran potencial para ser ampliada rápidamente. 

 

 

Turín, 5 de noviembre 2021 

 

IVECO, sennder, el líder europeo en transporte digital de mercancías por carretera, y CO3, una 

plataforma de datos para el transporte europeo de mercancías por carretera, anuncian una asociación 

para el seguimiento de cargas en la plataforma sennder. Los tres líderes del sector están trabajando 

para simplificar el seguimiento del transporte para toda la industria, mediante el uso y la activación de 

dispositivos GPS incorporados en los vehículos. El resultado proporciona a los cargadores una mayor 

visibilidad sobre el viaje de transporte y a los transportistas un proceso digital de carga agilizado. 

IVECO, sennder y CO3 han creado conjuntamente una solución de seguimiento por GPS de extremo 

a extremo, que ofrecerá a los transportistas la posibilidad de seguir casi todas las cargas en Europa, 

incluidas las cargas puntuales. Esta solución se basa en la tecnología de CO3, asistida por el 

seguimiento integrado de vehículos de IVECO y conectada a la plataforma sennOS de sennder. Las 

cargas puntuales representan el 20% del mercado del transporte por carretera y suelen ser 

cargas únicas que se realizan con poca antelación, normalmente el mismo día en que se acuerdan 

las condiciones. En la actualidad, este enfoque de corto plazo significa que los transportistas deben 

recoger la mercancía rápidamente, sin dejar tiempo suficiente para activar los sistemas de 

seguimiento por GPS. Pero ahora, cuando un cargador solicita una carga y Sennder la asigna a un 

transportista, éste puede activarla en tan sólo 10 minutos a través de la tecnología de CO3. Antes, el 

proceso tardaba más de 48 horas; la asociación ha reducido este tiempo en un 99%. 

La solución ofrece a los cargadores una mayor visibilidad sobre el viaje de transporte y proporciona a 

los transportistas un proceso de incorporación digital sin problemas. No hay ningún coste para los 

transportistas, ya que la tecnología utiliza dispositivos GPS integrados. IVECO es el primer 

fabricante de equipos originales que activa el seguimiento puntual en los dispositivos GPS 

integrados en sus camiones. La solución está disponible actualmente en todos los países europeos 

y puede ampliarse al 50% de los camiones europeos que están equipados con GPS incorporado. El 

potencial de adopción generalizada en toda la industria es fuerte. 

http://www.iveco.com/
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Fabrizio Conicella, Global Head of Digital & Adv Technologies de IVECO, comenta: "Estamos 

orgullosos de consolidar nuestra asociación con sennder y CO3 con el objetivo común de contribuir a 

un transporte más sostenible. Aprovechando nuestras APIs de nueva generación, la tecnología 

avanzada de CO3 y la plataforma probada de sennder, ahora podemos apoyar a los transportistas y 

cargadores para que su misión sea más productiva al tiempo que reducen su huella de CO2." 

David Nothacker, CEO y fundador de sennder, afirma: "Estamos encantados de unir fuerzas con 

IVECO y CO3 para mejorar la visibilidad en la logística. Compartimos la misión de hacer que la 

industria de la logística esté preparada para el futuro y creemos que nuestra asociación sienta las 

bases de un enfoque innovador y eficaz para el seguimiento de las cargas. Seguiremos colaborando 

con nuestros compañeros del sector para garantizar que los transportistas y cargadores estén 

equipados para mover sus cargas de la forma más eficiente posible." 

Grzegorz Patynek, director general y fundador de CO3, afirma: "Hoy en día, la visibilidad ayuda a 

optimizar la gestión de la cadena de suministro y apoya la gestión de riesgos e incidencias en el 

mercado de contratos. En el proyecto abordamos la falta de soluciones de seguimiento puntual y nos 

centramos en la supervisión de un solo pedido. Por lo tanto, nuestra asociación es el primer paso para 

abordar este complejo problema de forma más amplia y encontrar socios que vean el valor para el 

grupo actual de sus clientes. Tales socios son IVECO y sennder". 

 

 

IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que cotiza en la 

Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado por Borsa Italiana 

(MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales ligeros, medios y pesados, 

y camiones de obras.La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el 

segmento de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, 

el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e IVECO X-WAY 

para misiones ligeras off the road. Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para la construcción y la 

minería, basculantes rígidos o articulados y vehículos especiales. Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica 

vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y 

América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier 

lugar en el que trabaja un vehículo IVECO.  

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

Para más información, contactar con:  

http://www.cnhindustrial.com/
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Sonia Navarro Directora de Comunicación y Relaciones Públicas IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.co 


