Nueva aplicación móvil de CMA CGM
¡Descárguela ahora!
CMA CGM refuerza su oferta de eBusiness con una nueva e intuitiva aplicación
para dispositivos móviles

También disponible para tablet

La nueva aplicación móvil ofrece una interface simplificada en línea con los estándares más modernos. Es más intuitiva y permite una navegación ágil
entre los distintos menús.
Además de la funcionalidades ya existentes, hemos añadido un menú de noticias para estar informado en tiempo real de todas las novedades de CMA
CGM Group.

Encuentre su contenedor con la función de tracking
Realice el seguimiento de su embarques, desde el lugar de carga
hasta el lugar de entrega, incluyendo los distintos modos de transporte, buques y servicios.

Busque schedules específicos por buque y viaje, o utilice nuestro routing finder
Acceda a la app para buscar schedules específicos o utilice el routing finder.
La aplicación está directamente conectada con los sistemas de información de CMA CGM Group y le proporcionará resultados de
routing optimizados entre más de 200 servicios y 400 buques, escalando en 420 puertos de todo el mundo.

Marque como favorito y comparta
Podrá guardar cada búsqueda que realice a través de la app para
facilitarle la gestión de múltiples embarques. Simplemente vuelva al
inicio y haga clic en sus favoritos para obtener rápidamente la información que necesite.
También podrá compartir los resultados de su búsqueda para mantener a su equipo informado del estatus de sus embarques, noticias, o cualquier otro dato accesible desde la aplicación.

Reciba las últimas noticias
Lea las últimas noticias de CMA CGM Group para estar al día de
las novedades de la Compañía. Puede filtrar por las diferentes categorías de las que quiera recibir información: servicios, noticias
corporativas, etc.

Contacte CMA CGM fácilmente
Para cualquier tipo de ayuda o información adicional que pueda
precisar, puede contactar a nuestros equipos desde la app, utilizando la herramienta de Customer Service.

