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Darse de alta en Transport Portal en 7 pasos 

Cómo empezar con TRANSPORT PORTAL    

 

Transport Portal (TP) le permite crear digitalmente las notas de envío que actualmente realiza en formato papel. 
TP está conectado a la solución TransFollow, que permite al chófer operar la nota electrónica de envío una vez 
expedida.  
 
Sus chóferes deberán utilizar la aplicación móvil gratuita que TransFollow pone a disposición en Google Play Store. 
La siguiente es una guía sobre cómo preparar su entorno operativo y empezar a emitir su primeras notas 
electrónicas de envío. 

 
El Portal le permite crear tanto e-CMRs como e-CDPs. 
 

Para simplificar la redacción, en el documento se denominará en genérico e-CMR para referirse tanto a e-

CMR (tráfico internacional) como a e-CDP (Carta de Porte o Documento de Control para tráfico nacional) 

 
TRANSPORT PORTAL es neutral sobre cuál de los participantes en una cadena de porte debe cumplimentar 
(crear) los datos que aquí se introduzcan para expedirlo posteriormente:  

1. Hay casos en los que esa tarea la realiza el Cargador, asignando posteriormente el e-CMR a uno de sus 
transportistas. 

2. Hay casos en los que es el priopio transportista el que genera y expide todo el e-CMR, a solicitud de 
alguno de sus partners. 

3. Hay casos en que esa tarea se realiza a medias entre Cargador y Transportista. El primero suele definir 
todos los datos del porte y el segundo, los datos de vehiculos y chóferes. Una vez de acuerdo, el e-CMR 
ya se puede expedir a conformidad de ambos. No olvide que el e-CMR no podrá expedirse si falta alguno 
de los datos obligatorios del documento, por lo que TransFollow le garantiza que no se quedará por 
cumplimentar ningún dato obligatorio por descoordinación entre las partes. 

4. Hay casos en los que es la figura de la AGENCIA DE TRANSPORTE (que identifica y coordina a 
Cargadores, Transportista/s y Destinatario el que cumplimenta el e-CMR y lo comparte con los 3 
participante elegidos. Esa cuarta figura, que no firma ni participa en el proceso del porte, pero que es el 
punto de partida de éste, se identifica en el Transport Portal como CLIENTE. 
 

PASO1 - Teclee la URL de acceso a TRANSPORT PORTAL desde la web de CETM 

 
En su navegador, entre en la página de CETM y seleccione la pestaña e-CMR (http://w2.cetm.es/ecmr/).  
Al final de la descripción, elija la Asociación a través de la cual se está dando de alta y haga click en INICIAR ALTA.  
Le lleva a la siguiente pantalla, donde debe seleccionar  REGÍSTRESE 
 

 

http://w2.cetm.es/ecmr/
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Si usted hubiera recibido ya un USUARIO y CONTRASEÑA del partner que le invita, acceda con ellas desde esta 
última pantalla. Podrá modificar esta última en su primer acceso. 
 
Si es su empresa la que va a invitar a sus partner logísticos, asegúrese de informar de su USUARIO y DIRECCIÓN 
DE E-MAIL al partner que vaya a crear/ expedir e-CMRs en los que vaya a participar su empresa. 
 

 

PASO 2 - Introduzca los DATOS DE COMPAÑÍA 

 
Deberá introducir: 
 
Nombre (con el que su empresa será identifica por 
terceros)     Ejemplo: Compañía Remitente 
 
Dirección de e-mail      la usará para su propia 
administración, seguimiento y archivo. Usted 
recibirá copia y notificaciones de los e-CMRs en 
curso en la dirección que defina aquí) 
 
Calle y número 
Código Postal 
Ciudad  
País 
Teléfono 
 
Haga click en Siguiente 

 
 
 

PASO 3 - Introduzca la CONFIGURACIÓN DE LA 

CUENTA 

 
Deberá introducir: 
 
Datos del Administrador,  
desglosados en Nombre y Apellido. Administrador 
será el que acceda a los datos del servicio, contrate 
créditos,.. etc. 
 
Ejemplo de nombre:   Gestor 
Ejemplo de apellido:  Apoderado 
 
Cuenta del Administrador 
Desglosada en Nombre de Usuario y Contraseña 
 
Ejemplo de nombre de usuario:   Administrador 
 
Acepte TÉRMINOS Y CONDICIONES + 
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 
 
Active el KAPTCHA de “No soy un robot” 
 
Haga click en Guardar 
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PASO 4 - Notificación de CUENTA VÁLIDA 

 
Si sus datos son correctos y completos y no se dan 
repeticiones de cuentas, le aparecerá la siguiente 
ventana, que le confirma que su cuenta se ha 
creado con éxito. 
 
La ventana le solicita que compruebe que ha 
recibido un CORREO DE VALIDACIÓN en la 
dirección de correo definida en el proceso de Alta. 
 
PARA EMPEZAR A USAR TRANSPORT PORTAL 
DEBERÁ ACTIVAR SU CUENTA haciendo click en 
la URL suministrada en el e-mail recibido. 
  

  

PASO 5 - Abra el CORREO DE ACTIVACIÓN y VALIDE 

Compruebe que ha recibido un correo enviado desde la dirección no-reply@transportportal.com. 

Según la herramienta de correo que esté utilizando, éste podría haberse identificado por su SW de seguridad y 
reenviado a la carpeta de SPAM-correo no deseado.  
Por favor verifique si pudiera ser ese su caso y muévalo, arrastrando a su BANDEJA DE ENTRADA. 
 

 
 
En el mensaje se le recuerda el NOMBRE y APELLIDO que definió al darse de alta, así como el NOMBRE DE 
USUARIO que indicó. 
 
Para ACTIVAR SU CUENTA debe hacer click en la URL marcada en azul que se incluye en el mensaje.  
 
Tras hacer click, el e-mail le redirecciona de nuevo a la página de TRANSPORT PORTAL, como se muestra a 
continuación: 
 

mailto:no-reply@transportportal.com


 
 

  

 

 

     

 

Cómo darse de alta en TRANSPORT PORTAL 
Version: 2020.v3 – FEB 2020 - página4 

 

 
 

PASO 6 – Comience a usar TRANSPORT PORTAL con el NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA 

 
Ya puede acceder a la plataforma para crear y expedir e-CMRs y e-CDPs haciendo uso del NOMBRE DE 
USUARIO (que definió en el proceso de alta y recibió confirmado en el e-mail de validación) y la CONTRASEÑA 
que definió en aquel momento. 
 

 
 

PASO 7 – Verifique su cuenta y los créditos disponibles 

 
Como puede comprobarse en el ejemplo, la cuenta está asociada al NOMBRE DE COMPAÑÍA QUE SE DEFINIÓ 
EN EL ALTA.:  Compañía Remitente 
 
El MANUAL DE USUARIO está disponible en el propio portal, en los menús situados en la parte inferior. 
 
En el apartado de Cuenta de eCMR también se puede cargar gratuitamente el logo de la compañía. Éste 
aparecerá en la cabecera superior derecha de todos los documentos digitales de porte que realice.  
Debe seleccionarse en formato .PNG 
 

DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS, EN EL PERIODO 27-MAR A 31-MAY TODOS LOS CRÉDITOS 
USADOS (DOCUMENTOS EXPEDIDOS) EN LA PLATAFORMA TRANSFOLLOW SON GRATUITOS 
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USTED DISPONE DE 10 CRÉDITOS GRATUITOS EN EL MOMENTO  
DE CONFIRMAR EL ALTA Y VALIDAR SU CUENTA 

 
Confirme a través de la solapa  Administración – Cuenta de eCMR  que ya tiene automáticamente cargados los 
10 créditos gratuitos. 

 

 
 

A través de la solapa  Administración – Suscripción tiene acceso a la table de tarifas, en función del volumen de 
e-CMRs o e-CDP que haya expedido en el mes. Haga uso del SIMULADOR DE FACTURA que se encuentra en la 
parte inferior para estimar su futuro coste mensual para el número de e-CMR que tenga pensado expedir. 
 
Una vez consumidos los 10 créditos gratuitos, podrá continuar usando el servicio, introduciendo los datos de su 
tarjeta de crédito en el botón SUSCRIBIRSE.Todas las tarifas son POSTPAGO 

 


