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¡Ci5, un año de éxito! 
 

El 18 de octubre, la comunidad portuaria de Marsella-Fos ha pasado de AP+ a Ci5. 
Del Cargo Community System al Cargo intelligent System. 

Y es un éxito, tanto para la comunidad portuaria como para MGI, el diseñador y 
operador del servicio. 

 

El éxito de MGI y la confianza de sus clientes se remontan a hace más de treinta años, con la puesta en el mercado 

de los Cargo Community Systems (CCS) PROTIS y AP+. En la actualidad, nuestros clientes se adentran serenamente 

en el universo del Cargo Intelligent System con Ci5. 

 
Precursora, la comunidad portuaria de Marsella-Fos ha sido la primera en optar por Ci5. Posteriormente, en su 

estela le han seguido las comunidades de Tahití, Mayotte, Dunkerque, Fort-de-France. Hoy son doce zonas 

portuarias que están a punto de entrar en la comunidad Ci5. 

 

Para los cuatro mil doscientos usuarios de Ci5 en Marsella-Fos, la satisfacción con respecto al programa se expresa 

en particular a través de los siguientes testimonios: 

- Para esta dirigente de una compañía marítima "En nuestra profesión, basada en la anticipación, Ci5 es un 

avance. Al conocer en tiempo real el estatuto de nuestros contenedores, incrementamos la productividad. 

Además, la interfaz es muy intuitiva, y verdaderamente centrada en el usuario."   

- Para este responsable de aduanas, Ci5 cambia la situación: "Ahora podemos discriminar las mercancías 

que nos interesan y dejar pasar rápidamente los flujos lícitos, lo que incrementa el rendimiento de la zona 

portuaria".   

- Para este director informático de una terminal de contenedores: "Ci5 nos conecta, máquina a máquina, en 

toda la cadena logística; reduce los tiempos de tránsito y contribuye a un alto crecimiento de nuestra 

terminal".  

  

Ci5 es una oficina única.  Conecta quince profesiones de la industria marítima.  Tanto actores privados 

(armadores, transitarios, empresas de logística, agentes marítimos, cargadores, comisionistas, importadores), 

como públicos (aduanas o controles veterinarios y fitosanitarios), Ci5 gestiona los datos, en una verdadera 

colaboración entre el sector público y privado.  

 

Ci5 es único por su diseño moderno basado en las tecnologías open-source.  Ci5 es evolutivo y ya integra las 

últimas tecnologías: Block Chain, Inteligencia Artificial, Movilidad por solo mencionar estas.  Su interfaz es 

intuitiva, ergonómica y está centrada en las necesidades de los usuarios. 

 

Como ejemplo: con la aplicación Ci5 móvil, los conductores indican lo antes posible los números de contenedores 

y de sellado, en cuanto salen del depósito de contenedores vacíos. Reducen mucho de este modo el plazo de 

transmisión de los datos que preparan la llegada de las mercancías al muelle, y hacen que el paso por el puerto 

sea fiable. La aplicación móvil también registra el paso de los transportistas por las entradas del puerto y reduce 

los tiempos de espera: un dato decisivo para optimizar el reparto de los conductores. Los resultados de estos 

nuevos servicios son datos profundizados, fiables, compartidos en tiempo real y en total seguridad, por toda la 

comunidad. 

 

Según Rémi Julien, nuevo Presidente del Directorio de MGI, "Aunque MGI haya nacido en Marsella, piensa en la 

exportación y de forma internacional. Gracias a su éxito en la metrópoli y en los territorios de ultramar, enfoca 

legítimamente el resto del mundo.  Porque la mayoría de los puertos del planeta no disponen de sistemas de 

información tan avanzados, completos y de un rendimiento como Ci5."  

 



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 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:  

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

Ci5.  

- Trofeo Puerto del futuro, París, septiembre de 2017, en la categoría logística con Channel 5. 

- Flechazo en el concurso Med’Innovant, noviembre de 2017, para Channel 5. 
- Trofeo de la Transformación Digital, marzo de 2019, por la implementación de Ci5 en el puerto de Marsella 
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