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INTRODUCCIÓN 

 

PORTIC RAIL es una de las aplicaciones del 
Operador Logístico Ferroviario (OLF) que 
operan con el Puerto de Barcelona. 
 

Esta aplicación permite crear listas de carga- 
descarga de los trenes para enviarlas a las 
Terminales Ferroviarias. 

BENEFICIOS 

 

Reducción de Tiempos 
Automatiza la gestión on-line de la confección de 
las listas de carga-descarga ferroviarias. 

 
Incremento de la Capacidad de gestión 
de Mercancías 
Planificación y programación en tiempo real, 
gestión proactiva de cambio… 

 

Excelencia en el Servicio al Cliente  
Permite obtener información en tiempo real de las 
cargas-descargas de los contenedores en las 
diferentes terminales ferroviarias. 

 

PORTIC RAIL 

 

¿QUÉ PERMITE REALIZAR PORTIC RAIL? 
 

Recepción de Ordenes de Transporte Ferroviarias  
 

Envío de Listas de Carga-Descarga Ferroviarias 
 

Recepción-Contraste Informes de Carga-Descarga Ferroviarios 

 

Seguimiento Documental y físico de los Equipos Ferroviarios 
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ACCESO 

Acceso http://app.portic.net/PorticRail, con un 
usuario-contraseña facilitado por Portic (no necesita 
instalación previa). 

INTRODUCCIÓN DE DATOS 

La confección de los trenes de carga-descarga  se 
puede realizar de varias formas para facilitar la 
introducción de los datos a los usuarios: 

1- Recuperando los datos de las órdenes de 
transporte que se reciben  

2- Poder hacer carga masiva de datos a 
través de un fichero Excel predeterminado 

OBTENCIÓN DE DATOS  

Recepción de los informes de carga-descarga de los 
trenes para poder realizar el contraste con las listas 
de carga emitidas 

 

 

Aplicación Portic Rail 

 

 

 

O TROS  SE RV IC IOS  
 

DESARROLLOS A MEDIDA 

CONSULTORÍA 

FORMACIÓN ON-LINE 

SOPORTE AL 

USUARIO  

Nuestro horario de Atención al 

Cliente es de Lunes a Viernes 

de 8h a 20h. 

 

93 503 65 10 

 

Si lo desea puede enviarnos 

un correo electrónico a 

atencioclient@portic.net  o  ir  

a la web de Portic Online. 

 

 

¡PRUEBANOS!  

Prueba la aplicación y 

comprobarás las ventajas que 

ofrece a tu operativa 

ferroviaria. Solicita tu clave de 

prueba a comercial@portic.net 

 

 

Para obtener más información 

acerca de cualquiera de 

nuestros productos o servicios 

visítenos en la web   

http://www.portic.net 

PORTIC proporciona a sus clientes todos estos datos para las empresas que deseen 

integrarse con el objetivo de disponer de la información en sus propios sistemas de 

gestión evitando trabajar con aplicaciones paralelas.  

 

PORTIC dispone de herramientas para agilizar la integración de sus sistemas y pone 

a su disposición asesoramiento técnico experto. 

Soluciones Portic 
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