
    

 

14 de marzo de 2007 

 

ALMOST THE QUICKEST USERS OF INTERNET 
(AQUI), la bolsa de cargas online asturiana para 

transporte terrestre, entra en funcionamiento 
La SRP participa en la financiación de la empresa asturiana  

a través de un préstamo participativo 

 

La operación, que se firmó el 29 de noviembre de 2006 en la sede de la SRP, ha 
supuesto para ALMOST THE QUICKEST USERS OF INTERNET, S.L. (AQUI) el 
impulso de su innovador proyecto empresarial: una bolsa de cargas online (un 
punto de encuentro virtual) para transporte terrestre (transportistas, agencias de 
transporte y empresas cargadoras) accesible a través de internet y tecnología 
móvil. 

 

Mis cargas es un servicio 24 horas de publicación de cargas en Internet desarrollado 
en colaboración con Movistar y REPSOL-YPF, de ámbito internacional (UE), que 
proporciona visibilidad inmediata a las necesidades de transporte de cualquier 
empresa, llegando a miles de transportistas en tiempo real, los cuales pueden 
contratar directamente la realización de los servicios de transporte de forma gratuita 
las 24 horas del día desde cualquier ordenador con acceso a Internet y el móvil (el 
sistema puesto a punto en colaboración con Movistar permite operar con el 90 por 
ciento de los móviles existentes y cualquiera que sea el operador utilizado). El registro 
es totalmente gratuito. El único coste de este servicio se genera en el momento de su 
contratación, en forma de una pequeña comisión que se aplica sólo en caso de éxito 
(sobre el coste del servicio de transporte) y que se abona a mes vencido. 

La información sobre las cargas llega a los transportistas de inmediato, ya sea por 
medio de acceso a la web www.miscargas.com o desde el móvil. Con esta 
herramienta se reducen ostensiblemente los costes de contratación, pudiendo 
controlar todos los contratos de transporte desde cualquier ordenador gracias al 
registro histórico de los mismos facilitado por miscargas.com a sus usuarios 
registrados.  



ALGUNAS VENTAJAS 

• Para la empresa cargadora  miscargas.com les proporciona ventajas tan 
importantes como conseguir que sus cargas puedan ser vistas y contratadas por 
todos los transportistas registrados; la gestión de la publicación de sus cargas es 
muy sencilla y rápida, y la contratación de transportistas se realiza de forma 
automática, reservada y segura; además, los cargadores pueden decidir que las 
cargas sólo sean accesibles a determinados transportistas y publicar cargas con 
determinadas exigencias, como por ejemplo, unas características determinadas a 
los vehículos que van a transportar sus mercancías. Las empresas cargadoras 
podrán ver reducidos sus costes de forma relevante sin provocar merma alguna en 
los ingresos del transportista, incluso  beneficiándole en diversos aspectos . 

• Para un transportista o una cooperativa, las ventajas que se derivan del uso de 
mis cargas son muy variadas, incluyendo la comodidad de poder consultar las 
cargas disponibles y contratarlas desde el móvil de forma privada o la 
disponibilidad de un servicio de avisos mediante sms de aquellas cargas que le 
pudieran interesar. Además, podrá utilizar todas estas funcionalidades 
independientemente del lugar de la UE en el que se encuentren, las 24h al día, 
siete días a la semana; beneficiarse del programa de garantía de cobro; reducir 
sus gastos en llamadas y tiempo o poder utilizar un seudónimo para mantener la 
privacidad (los datos únicamente a las empresas contratantes). 

 

Desde hoy 14 de marzo, la empresa tiene accesible su portal en Internet 
www.miscargas.com y su servicio de información y atención telefónica a través del 902 
870 000. 


