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¿Qué es? ¿Por qué debería de 
usar MyLantia?

Es la solución tecnológica para el seguimiento, control y manejo 
de sus embarques. Con la herramienta MyLantia podrá hacer se-
guimiento 24/7 de su carga y compartir con sus clientes y/o pro-
veedores para llevar un control diario y actualizado de sus envíos. 

- Aumento en su productividad, al tener todo a su alcance 24/7

- Ahorro de costes y tiempo al no depender de nada ni nadie para 
controlar sus embarques

- Movilidad, todo al alcance de su smartphone dando igual donde 
esté.

- Archivo documental, toda la información de sus embarques 
desde el 2021 en adelante, pudiendo descargarse los archivos y 
compartirlos.

- Geolocalizacion y trackeo de sus embarques tanto marítimo FCL 
como aéreo.
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¿Qué encontrará 
en MyLantia?
DashBoard

En una primera fase dentro de nuestra herramienta encontrará 
tres áreas 
diferenciadas:
 
1. Dashboard, donde tendrá un resumen de sus embarques por 
ruta, viendo:

 - Origen 
 - Destino 
 - Numero de envíos 
 - Peso bruto 
 - Total de bultos 
 - Total del valor de la mercancia

Pudiendo acceder a cada una de las rutas para ver el detalle de 
los envíos que corresponden a ese tráfico en concreto y el estado 
de todos los envíos que lo componen, pudiendo entrar en los 
mismos y ver todo lo relativo al mismo, incluyendo todos los do-
cumentos del embarque (factura comercial, packing list, Bl..etc)
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¿Qué encontrará 
en MyLantia?
Embarques

2. Embarques. 
Encontrarán todos los embarques de su empresa en orden crono-
logico, pudiendo acceder a la información detallada de los 
mismos.
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¿Qué encontrará 
en MyLantia?
Facturación

3. Facturación. 

Resumen de todo lo facturado a su empresa, pudiendo acceder a la factura y al envío de 
referencia desde el listado, mostrando a un simple vistazo el estado de su cuenta, mos-
trando lo vencido, lo no vencido, así como lo pagado y el total facturado. 

Estamos desarrollando la segunda fase del proyecto, para que desde la aplicación 
se pueda: 

- Consultar precios de manera 
online e inmediata

- Generar reservas y bookings

- Tan pronto como esté disponible se 
lo comunicaremos a todos nuestros clientes
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¿Cómo puedo 
acceder a Mylantia? 

Lo único que tiene que hacer es ser cliente de Lantia 
Maritima, en cualquiera de los países donde tenemos 
oficinas y tendrá que pedir acceso a nuestro Dept de IT, 
mandando un mail a mylantia@lantiamaritima.com 
pidiendo acceso y en menos de 24 horas procederemos 
a ponerle a su alcance toda la información de sus envíos 
y te llamará tu comercial asignado para hacerte más 
fácil la introducción y utilización de la herramienta. 



ANTE CUALQUIER DUDA
 

Avenida de Castilla, 2. Edificio Europa, Planta Baja.
28830, San Fernando de Henares. Madrid.

Teléfono: +34 914 151 611
Email: info@lantiamaritima.com


