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MGI, piedra angular de la digitalización de los 

Smarts Ports anuncia su presencia en la SITL 2020  

 
MGI anuncia hoy su presencia en la Semana de la Innovación del Transporte y de la Logística (SITL) y 

le emplaza del 17 al 20 de marzo en París (Parc des expositions, Villepinte) en el stand F43.    

 

La cita ineludible de la innovación en el transporte, la industria logística y la supply chain. 

 

Si forma parte del ecosistema de los Smarts Ports, no se puede perder esta semana. MGI, obviamente, 

está presente en esta semana.   

 

Tras ser adoptado por 13 comunidades portuarias y 2 comunidades aeroportuarias, MGI, piedra 

angular digital de los Smarts Ports, sigue desplegando tanto en Francia como en el ámbito 

internacional ¡el Ci5, la recién estrenada generación de Cargo Community System!  Acuda para 

conocer a los equipos de MGI, y disponer de más información sobre Ci5, la plataforma digital que 

revoluciona los intercambios de información entre los actores portuarios.   

 

También tendrá la oportunidad de intercambiar sobre los diferentes proyectos innovadores de MGI, 

en particular:  

o El proyecto MeRS (la Block Chain al servicio de la logística del eje Mediterráneo-Ródano-

Saona) 

o Los servicios de Channel 5 (la inteligencia artificial al servicio de las comunidades portuarias). 

 

Durante los 4 días de la SITL, los visitantes también podrán asistir a numerosas conferencias, mesas 

redondas y jornadas temáticas.  Se celebrará en particular la jornada Marítima y conexiones el jueves 

19 de marzo, el foro de los transportistas por carretera el martes 17 a las 15:15 horas, y la ceremonia 

de la innovación el 19 de marzo a las 17:00 horas. 

 

¿Usted representa una comunidad portuaria, una start-up o profesionales interesados por la 

innovación en la industria marítima?  Reserve a partir de hoy su cita con uno de los representantes 

de MGI por email a la siguiente dirección: contact@gyptis.fr  

 

A PROPÓSITO DE MGI 
 

Experto reconocido en Cargo Community Systems (CCS), innovamos para la fluidez y aceleración de 

los intercambios de información sobre la mercancía entre todos los actores, tanto privados como 

públicos. Nuestra visión "Conectar las supply chains a través de un sistema inteligente que aporta 

visibilidad y fluidez door-to- door de la mercancía" ha guiado el desarrollo del Cargo Intelligent 

System. 

 

Certificados ISO 27001, Gestión de la Seguridad de la Información, acompañamos los puertos del 

futuro y los actores logísticos para reforzar su competitividad a través de la implementación de 

nuestras soluciones. 

 

Soluciones: 

▪ Ci5, nueva generación de CCS construido sobre la base de una arquitectura moderna y de 

tecnologías de open source (fuentes abiertas), que integra las innovaciones procedentes del big 
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data, el IoT (Internet de las cosas), la inteligencia artificial y el smart container (contenedor 

inteligente). 

▪ Channel 5: canal de información y sistema de ayuda para la decisión que integra la inteligencia 

artificial en la gestión de la mercancía, en entorno portuario. 

 

Colaboraciones: Thales Services para el desarrollo de Ci5 y la integración de las tecnologías de 

blockchain, el CEA Tech para el motor de inteligencia artificial en Channel 5 y la ANSSI para el 

acompañamiento en las metodologías de gestión de la ciberseguridad. 

 

 Premios:  

- Trofeo de la Transformación Digital, marzo de 2019, por la implementación de Ci5 en el puerto 

de Marsella 

- Flechazo en el concurso Med’Innovant, noviembre de 2017, para Channel 5. 
- Trofeo Puerto del futuro, París, septiembre de 2017, en la categoría logística con Channel 5. 

- Gold IT Award, IAPH, Indonesia, mayo de 2017, proyecto Smart Port 2.0 con las soluciones 

Neptune Port y Ci5.  
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Catherine Mégélas  

Tel: +33 (0)4 91 14 12 33,  

Cell: +33 (0) 7 85 93 61 88   

Email : c.megelas@gyptis.fr 

Site : www.mgi-ci5.com 
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