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NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 

 

LAMAIGNERE SE ALÍA CON TELEFÓNICA PARA LLEVAR A CABO SU 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
 

• La solución de Cargo Tracking Extremo a Extremo y Global, con cobertura 
mundial, va a posicionar al Grupo sevillano como referente tecnológico 
en el transporte internacional. 
 

Sevilla, 26 de noviembre de 2019.- El director General del Grupo Lamaignere, 
Francisco Herrero, y el director General del Territorio Sur de Telefónica España, 
Jerónimo Vílchez, han firmado hoy un convenio de colaboración para llevar a cabo la 
transformación digital del grupo sevillano especializado en el sector logístico, portuario 
y transitario, lo que le permitirá mejorar su competitividad, eficiencia y servicio al 
cliente. 

 

En el sector logístico, disponer de herramientas que proporcionan el seguimiento 
de las mercancías y de las condiciones de su entorno, en tiempo real y con resultados 
de calidad, es ya un requisito indispensable para toda empresa del sector que quiera 
aportar confianza a sus clientes en el traslado de sus mercancías. Estas soluciones 

aseguran el control y visibilidad en tiempo real de la localización y las condiciones de 
una mercancía cuando es almacenada o transportada, reduciendo así las ineficiencias 
de la cadena logística. 

 
Telefónica proporcionará una solución de Cargo Tracking Extremo a Extremo y 

Global, con cobertura mundial, que va a posicionar a Lamaignere como referente 
tecnológico en el transporte internacional. Esta solución está basada en dispositivos 
físicos (trackers y beacons) que recogen los datos de contexto o de la carga específica 

(localización GPS y sensores) y una plataforma para la gestión de dispositivos, de 
alertas e informes.  
 

Esta solución permite conocer dónde está la carga en tiempo real; protegerla de 
robos y pérdidas; garantizar que las condiciones de entorno (Temperatura, Humedad, 
Sistema detección Golpes, etc.) y las condiciones de transporte han sido óptimas; 
perfeccionar procesos internos permitiendo mayores eficiencias, reducción de costes 
y mejora de la calidad de servicio; minimizar el coste por retrasos, pérdidas y robos de 
mercancía, y garantizar la confianza en la inmutabilidad de los datos registrados 
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gracias a TrustOS, herramienta que permite integrar de forma simple capacidades de 
blockchain a través de la iniciativa Blockchain Activation de Telefónica. 
 

Asimismo, en el marco de este acuerdo, aprovechando los conocimientos 
tecnológicos por parte de Telefónica y sumando la experiencia del Grupo Lamaignere 
en sus diferentes divisiones de negocios, se van a llevar a cabo jornadas de divulgación 
de soluciones tecnológicas para la transformación digital para las empresas; desarrollar 
pilotos tecnológicos, y celebrar eventos y foros de innovación en los mercados 
objetivos de ambas compañías, como es Hispanoamérica. 
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