
 
 
 
“Regala a tus mejores clientes trazabilidad on line gracias a Portic” 
El Bonus web es un nuevo servicio, a través del cual los transitarios y agentes de 
aduanas ofrecen gratuitamente a sus clientes directos (importadores y exportadores) 
la trazabilidad de la mercancía.  Dicho servicio  está disponible sólo para aquéllos que 
usan Portic en su operativa habitual. 
 
Desde el pasado mes de julio, Portic, ha iniciado una campaña para dar a conocer un 
nuevo servicio llamado Bonus Web de Trazabilidad.  
  

 
 
El Bonus web de trazabilidad funciona de la siguiente forma: Portic proporciona al 
transitario/ agente de aduanas 5 vales bonus web para 5 de sus clientes.  Cada Bonus 
web de trazabilidad incorpora el logo del transitario/agente de aduanas y una clave de 
acceso personalizada para el cliente.  Para utilizarlo el importador o exportador sólo 
necesita acceder a la página web de Portic www.portic.net  e introducir la clave 
facilitada.   El  servicio  proporciona información relativa a la mercancía (ver 
cuadro adjunto).  
 
El Bonus Web: información on line para ….. 
el IMPORTADOR  el EXPORTADOR 
Con la matrícula del contenedor puede 
saber: 
llegada prevista del buque 
llegada confirmada del buque 
descarga del buque 
despacho 
inspecciones o escáner  
número de precinto 
fecha y hora de la salida de la 
mercancía del Puerto 

Con el número de booking o de contenedor 
puede saber: 
entrada de la mercancía en el Puerto 
inspecciones o escáner 
número de precinto 
despacho 
carga en el buque 
salida prevista del buque 
salida confirmada del buque 
 
 



 
Este servicio es gratuito tanto para el transitario/agente de aduanas cliente de Portic 
como para sus clientes escogidos, y sólo está disponible para aquéllos que envían 
órdenes de transporte telemáticas a través de Portic.    
 
Actualmente los siguientes operadores logísticos se han incorporado a esta campaña: 
ADUANAS PUJOL RUBIÓ 
COLUMBUS TRANSIT 
DAUNIS, MASO Y FONT 
FORWARDING CATALUNYA 
IBERCONDOR BARCELONA 
KUEHNE + NAGEL 
LO TRANS 
MARMEDSA LOGISTICA 
OPERINTER 
SCHENKER 
RHENUS IHG LOGISTICS 
TRAVIMA FORWARDING 
 
Durante la campaña, todos aquellos importadores y exportadores que por gentileza de su 
operador logístico obtengan el Bonus Web, recibirán en  todo momento el soporte del 
departamento de Atención al Cliente (vía telefónica y vía mail) de Portic para 
cualquier duda o aclaración sobre el funcionamiento, uso del servicio así como el 
contenido de la información on line. 
 
Esta campaña  pretende difundir y promocionar las órdenes (instrucciones) de transporte 
telemáticas a través de la plataforma tecnológica.  Actualmente el envío telemático de 
las instrucciones de transporte es habitual pero sobre todo por parte de las navieras y 
consignatarios.  Sin embargo sólo un número limitado de   transitarios y agentes de 
aduanas usan este servicio.   
 
Paralelamente a esta campaña del Bonus web, el envío  de órdenes de transporte a través 
de Portic está en plena promoción, ya que todos aquellos operadores logísticos que 
quieran probar la aplicación Portic Forwarding  pueden hacerlo de forma totalmente 
gratuita durante 3 meses sin precisar instalación alguna o interface informático. 
 
A través de la misma aplicación, Portic Forwarding, se pueden además mandar las 
peticiones para el SIF y el escáner, ya que está conectada con el SCPP-Servicio de 
Coordinación de Posicionamientos. En breve dicho servicio se extenderá también a los 
posicionamientos en las terminales del Puerto de Barcelona. Hoy, más de 40 agentes de 
aduanas/transitarios se comunican con el SCPP a través de Portic Forwarding; muchos 
de ellos aprovechando la actual promoción de prueba de 3 meses completamente gratis. 
 
Adicionalmente través de Portic Forwarding, además de recibir entrégueses y admítases 
para el envío de órdenes de transporte, se pueden hacer bookings e instrucciones de 
embarque on line ya que Portic está conectado a las navieras a través de las 
plataformas internacionales Inttra y GT Nexus. 
Para cualquier información sobre el Bonus Web o para probar los servicios de Portic 
actualmente en promoción, hay que enviar un mail a portic@portic.net. 
 


