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Portic, 10 años de trabajo para 
un Port de Barcelona sin papeles

El pasado 11 de febrero se conmemoraba el 15 aniversario de la creación 
del Fòrum Telemàtic del Port de Barcelona, un grupo de trabajo que des-
de 1994 hasta la actualidad ha reunido bajo un mismo paraguas a la Ad-
ministración y a las empresas de la Comunidad Portuaria de Barcelona 
para trabajar en común en la facilitación de las gestiones documentales 
entre cada unos de los distintos eslabones de la cadena marítima-portua-
ria. De forma casi paralela en tiempo y en contenido, la plataforma tele-
mática Portic cumple ahora 10 años de su puesta en funcionamiento. A 
lo largo de esta década, y en función de todo aquello consensuado en el 
Fòrum Telemàtic, Portic ha hecho realidad una necesidad de la comuni-
dad empresarial: hacer que el intercambio físico de documentos pase del 
papel y del mensajero a manos de la telemática y el ordenador.

Misión: “Puerto sin papeles”
Como empresa que es, la misión de 
Portic es llegar a disponer de “un puerto 
sin papeles”, buscando día a día las solu-
ciones más adecuadas para materializar 
este punto estratégico del Port de Bar-
celona. Es así como hace diez años se 
empieza a crear una red de trabajo que 
se va desarrollando sobre la base de la 
eficiencia y la eficacia en los procesos y 
que permite a su vez una labor cotidia-
na más transparente dentro de la pro-
pia red formada por el Port de Barce-

lona, la Aduana, las terminales portua-
rias, los consignatarios, los transitarios, 
los agentes de aduanas, los depósitos y 
las empresas cargadoras (importadores y 
exportadores).
La transparencia de Portic se basa en 
un mayor volumen de información 
puesto a disposición de los clientes y 
una formación on-line que permiten 
a las empresas usuarias adelantarse a 
los acontecimientos y trabajar de una 
forma más fluida sin utilizar el sopor-
te papel.

Filosofía: neutralidad y seguridad
Como empresa, Portic tiene definida 
una filosofía propia basada en la neu-
tralidad, la confidencialidad y la segu-
ridad.
Por un lado, y por tratarse de un “ban-
co de datos”, Portic aporta neutralidad 
porque es el vínculo central para la red 
formada por empresas de toda la Co-
munidad Portuaria que basa únicamen-
te su funcionamiento en recibir infor-
mación y redistribuirla, sin manipula-
ción alguna de la misma.
A la neutralidad se suma un aspecto ex-
tremadamente importante en la actuali-
dad: la seguridad. Por un lado, Portic es 
un sistema jurídicamente seguro porque 
establece un marco legal entre las par-
tes; por otro, se establece una seguridad 
mercantil al garantizar que los usuarios 
de cada empresa disponen de las auto-
rizaciones necesarias y, finalmente, hay 
una total seguridad en la confidenciali-
dad de la información impidiéndose ac-
cesos no autorizados.

Volumen de transacciones
En 2008, más de 9 millones de men-
sajes pasaron a través de la plataforma 
Portic. Este dato, que según como se in-
terprete puede parecer algo etéreo, pue-
de traducirse por otro dato mucho más 
significativo: diariamente Portic gestio-
na la información relativa a 4.000 con-
tenedores.



También es importante el número de usuarios: más de 260 em-
presas de la comunidad portuaria interactúan con la red. 

Disponibilidad y fiabilidad
Es importante destacar el alto grado de disponibilidad y fia-
bilidad de Portic. En 2008, y sobre un calendario de 24 horas 
por 7 días a la semana, Portic sólo ha estado sin servicio tres 
horas y media en todo el año. Además, estos minutos sin ser-
vicio se han producido casi siempre fuera del horario habitual 
de trabajo en las empresas, es decir, de noche.

Plataforma de e-learning para formación on-line
Desde su puesta en marcha y a lo largo de diez años, Portic 
ha ido llevando a cabo distintos cursos formativos destinados 
a consignatarios, navieras, transitarios, agentes de aduanas, 
transportistas y depósitos de contenedores.
Asimismo, siempre que se ha desarrollado una nueva aplica-
ción o un cambio de procedimiento, Portic ha desplegado pa-
ralelamente formación presencial para las empresas usuarias 
de la plataforma.
Actualmente son 1.000 los usuarios de los procesos formati-
vos desarrollados por Portic. Este elevado volumen ha genera-
do la necesidad de encontrar otro sistema o método formati-
vo. Es por ello que, además de la formación presencial, Portic 
va a ofrecer en breve un nuevo formato apoyado en una pla-
taforma de e-learning, que va a permitir a los usuarios poder 
practicar y hacer pruebas con las aplicaciones sin tener que 
desplazarse de su oficina o lugar de trabajo.
La plataforma de e-learning también posibilita hacer un se-
guimiento de la evolución a través de tests on-line y, finaliza-
do el proceso, Portic otorga un diploma que acredita que se 
han obtenido los conocimientos definidos y necesarios.

Nueva herramienta “Portic Forwarding”
La labor de Portic se ha venido focalizando últimamente en 
los servicios para transitarios y agentes de aduanas por ser im-
portantes coordinadores dentro de la cadena logística, ade-
más de ser el contacto directo con el cargador o cliente final 
del puerto.
Portic ha diseñado y puesto en marcha la aplicación denomi-
nada “Portic Forwarding“, una herramienta muy versátil por-
que se adapta a cualquier particularidad de cualquier empresa 
transitaria o agente de aduanas.
“Portic Forwarding“ permite al operador visualizar la trazabi-
lidad de toda la cadena marítima-portuaria. A modo de ejem-
plo, en operaciones de exportación, la aplicación da informa-
ción sobre: confirmación de bookings, entrada en la termi-
nal del contenedor, número de contenedor y número de pre-
cinto, carga en el buque, situación del transbordo, llegada al 
puerto de destino, etc. Y, respecto a importaciones: llegada 
del buque, así como del contenedor y descarga del buque, si-
tuación de la orden de transporte, salida del contenedor de 
la terminal, etc.
La visualización de toda esta información se obtiene sin te-
ner que introducir dato alguno. Por el contrario, si el transi-
tario o agente de aduanas quiere introducir datos en el siste-
ma, se multiplican las ventajas porque pueden gestionarse los 
expedientes y emitirse los documentos oportunos (bookings, 
instrucciones de embarque, instrucciones para el transporte).
Se trata pues de una aplicación que genera un incremento de 
la capacidad de gestión de mercancías mediante la planifica-
ción, la programación y el seguimiento en tiempo real. Tam-

bién pueden gestionarse las incidencias y efectuar cambios de 
servicios de transporte en cualquier momento.
Próximamente se incluirá en “Portic Forwarding” todo lo referi-
do a la solicitud de Inspecciones (PIF, posicionamiento de expla-
nada, etc.) y también se integrarán aplicaciones específicas para 
los consolidadores, como bookings e instrucciones de embarque 
para grupajes, etc.
Sin duda, la utilización de éste y otros servicios de Portic con-
tribuye a una disminución de los costes operativos (menor 
volumen de mensajería y de telefonía y menores recursos de-
dicados a la gestión de expedientes), y a una reducción de los 
costes tecnológicos (la plataforma permite conectar diferentes 
formatos de distintos sistemas).

Aplicaciones para tráfico ferroviario y de automóviles
Portic ha venido desarrollando nuevas y variadas aplicaciones 
telemáticas para la Comunidad Portuaria, siempre en fun-
ción de las pautas marcadas y consensuadas en el Fòrum Te-
lemàtic. La vocación de Portic ha sido, y continúa siendo, la 
de crear soluciones que permitan el trabajo eficaz y eficiente 
de las empresas en las distintas operaciones intrínsecas en el 
conjunto del tráfico portuario.
Desde un principio, las herramientas o aplicaciones desarro-
llas por Portic han estado enfocadas principalmente al tráfi-
co contenerizado, tanto en importaciones como en exporta-
ciones, aunque también se han desarrollado soluciones para 
el tráfico de graneles.
Pero ahora Portic está dando un paso más, dado que a lo lar-
go de este año se incorporarán aplicaciones específicas para el 
tráfico ferroviario y el de automóviles.  
En lo que respecta al transporte ferroviario, ha habido un 
acercamiento tecnológico entre la nueva dirección de siste-
mas de mercancías de Renfe y los puertos gracias a que el ope-
rador ferroviario ha implantado una nueva plataforma tecno-
lógica, denominada Omnium, que permite la optimización 
de todos los sistemas existentes en el transporte ferroviario.
A raíz de ello se estableció una muy buena relación con Renfe 
y se diseñó lo que podría ser un procedimiento específico pa-
ra empresas, operadores ferroviarios y puertos.
Este desarrollo, que  se ha llevado a cabo de forma conjunta 
entre Renfe y los puertos de Valencia, Bilbao y Barcelona, ha 
dado como resultado tener definido un procedimiento local 
y un procedimiento con Renfe. Ahora ya se está trabajando 
en la definición tecnológica que implica consensuar qué da-
tos debe tener el procedimiento y en qué formato.
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Por otro lado, también se está trabajan-
do en el diseño de procedimientos para 
el tráfico especifico de automóviles den-
tro del forum telemático. 

Del TransPortic a la gestión de 
flotas
Desde principios de febrero de 2009, 
Portic está llevando a cabo la instalación 
de los equipos TransPortic en la flota de 
camiones de las empresas de transporte 
del Port de Barcelona. De momento ya 
están pedidos y autorizados unos 300 
aparatos, aunque la previsión es llegar a 
instalar más de 1.000 unidades.
TransPortic permite principalmente el 
envío de las órdenes de transporte al ca-
mión con su consiguiente impresión, 

con lo que se evita que el vehículo pase 
por el puerto. Esto, que puede parecer 
trivial, adquiere importantes connota-
ciones para las empresas y los transpor-
tistas dado que se obtienen importantes 
ahorros de tiempo y de costes.
Al mismo tiempo que se están implan-
tando ya los primeros equipos Trans-
Portic, Portic trabaja para ofrecer a las 
empresas de transporte nuevas herra-
mientas; por ejemplo, la integración de 
un sistema de gestión de flotas. Portic y 
un partner tecnológico están definiendo 
unos interface de gestión de flotas me-
diante el cual las empresas podrán saber 
en tiempo real dónde están los camio-
nes, conocer los tiempos de conduc-
ción de los chóferes, tener un histórico 

de rutas y poder planificarlas, consumos 
de combustible, tiempos de parada y un 
largo etcétera.

Nuevo proyecto: la “explanada 
virtual”
Portic está trabajando en un ambicioso 
proyecto, denominado “explanada vir-
tual”, cuya finalidad es la de optimizar 
operaciones de transporte, de manera 
que de una importación y una expor-
tación de dos operadores diferentes se 
pueda compartir transportista y equipa-
miento.
Por ejemplo: por un lado, un consigna-
tario tiene un transporte de un conte-
nedor con origen en el puerto de Bar-
celona y destino Sabadell; por otro la-
do, un transitario tiene una operación 
de exportación de un contenedor con 
origen en la CIM Vallès para ser embar-
cado en el puerto de Barcelona. En este 
caso, el mismo transportista podría ha-
cer la entrega del contenedor en Saba-
dell y después recoger en la CIM Vallès 
el contenedor de exportación para lle-
varlo al puerto.
La explanada virtual se basa precisa-
mente en poner en común toda esta in-
formación. Dado que el sistema se nu-
tre de un gran volumen de información 
de operaciones de transporte, sólo es 
necesario combinarla para saber si hay 
un equipamiento y un transportista en 
el que el transitario se pueda apoyar pa-
ra realizar la exportación.
La “explanada virtual” presenta innu-
merables ventajas: de entrada, un aho-
rro de tiempo y costes porque en un 



mismo servicio hay una entrega y una 
recogida. Este ahorro puede repercutir 
positivamente en todos los eslabones 
de la cadena: consignatario, transitario 
y transportista. Por otro lado, se incre-
menta la rotación de los contenedores y 
en el puerto se evita la circulación de ca-
miones en vacío.
El proyecto ya está en marcha gracias a 
la colaboración de una serie de empre-
sas piloto que están publicando infor-
mación referida única y exclusivamen-
te al área geográfica en la que va a haber 
un contenedor vacío en unas fechas de-
terminadas.

Servicios más allá del Port de 
Barcelona
El Port de Barcelona va ampliando pro-
gresivamente su hinterland o área de 
influencia, y tiene presencia y tráficos 
con la Terminal Marítima de Zaragoza, 
el Puerto Seco de Azuqueca y el sur de 
Francia. Ante esta realidad, Portic tiene 
entre otro de sus proyectos acompañar 
al Port de Barcelona en esa expansión 
y ampliación del hinterland, ofrecien-
do servicios complementarios para los 
clientes de esas zonas. Para ello hay que 
conocer más en profundidad al cliente 

ubicado en estas áreas y particularizar 
la oferta y los servicios, tanto del Port 
de Barcelona como de Portic, para los 
clientes de Zaragoza, Madrid, Toulouse 
y Lyon.
La finalidad es que estas terminales o 
puertos secos funcionen exactamente 
igual como cualquier otra terminal del 
Port de Barcelona.

Internacionalización de Portic
Portic no es un proyecto tecnológico, 
sino un proyecto de gestión del cambio. 
En función de esta premisa, hasta la fe-
cha Portic ha desarrollado proyectos en 
Buenos Aires y Alejandría, encontrán-
dose ambos en distintas fases de im-
plantación.
Asimismo, Portic ha generado interés 
en otros puertos, como por ejemplo en 
el de Santos para el que ya se han lleva-
do a cabo varias exposiciones del pro-
yecto.
Más recientemente, Portic ha partici-
pado en licitaciones internacionales: 
la primera en Marruecos (junto con 
Portel, Indra y el Port de Barcelona), 
la cual ya ha sido adjudicada favora-
blemente hace unas semanas; la se-
gunda, y más importante, en Rijeka 
(principal puerto de Croacia), toda-
vía en periodo de ser adjudicada, y en 
donde Portic se ha presentado junto a 
un partner local.

Equipo del departamento de Atención al Cliente


