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Portic, la plataforma de comercio electrónico para los agentes
de la comunidad logística del Puerto de Barcelona, ha iniciado
el año 2011 con la puesta en marcha de una nueva aplicación.
Se trata de “Portic Manifiesta”, una aplicación que sustituye a
la anterior Comunicaciones AAPP y permite realizar diferentes
acciones relacionadas con las escalas, atraques, manifiestos de
carga y otros, según informan desde Portic.
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“Portic Manifiesta” incorpora los cambios que se van a
producir durante este ejercicio, además de presentar
“una serie de cambios para mejorar su uso”, precisan
desde la plataforma de comercio electrónico.
Así, esta aplicación permite solicitar escalas y atraques;
generar manifiestos de carga y sumarias de descarga
adaptadas a la nueva legislación; recibir
prenotificaciones de entrada y salida de mercancías
peligrosas; archivar expedientes; sustituir y cancelar
documentos enviados; consultar estados de expedientes
e imprimir diferentes documentos y respuestas
asociadas, entre otras acciones.
Desde Portic explican que los dos tipos de expedientes
que se gestionan a través de ”Portic Manifiesta” son
marítimos y terrestres. En el primero de estos casos, se
“agrupa toda la documentación de una escala por
consignatario en un único expediente”, destacan desde
Portic. La documentación que se agrupa en un
expediente incluye: documentos únicos de escala
(DUEs); declaraciones sumarias de descarga;
manifiestos de carga; notificaciones de entrada y salida
de mercancías peligrosas; y declaración de residuos,

entre otros.
En cuanto a los expedientes de terrestre, en este caso
“se gestionan las notificaciones de entrada y salida de
mercancías peligrosas cuyo transporte no incluye la
modalidad marítima en su paso por el puerto”.
Además, la aplicación incorpora un sistema de alarmas
que “agilizan la operativa diaria de los usuarios”.

Otra aplicación para el nuevo año
La plataforma electrónica del Puerto de Barcelona
trabaja en la elaboración de una nueva aplicación “que
permitirá a los clientes trabajar con el sistema de control
de importación (ICS) y el sistema de control de
exportación (ECS) de próxima implantación en las
aduanas de la Unión Europea”.
Según Portic, esta aplicación permitirá realizar todos los
trámites necesarios a nivel nacional sobre el ICS-ECS.
En la práctica, los agentes de origen podrán hacer los
trámites ICS ante la aduana, independientemente del
puerto de llegada de la mercancía.
Los conceptos implicados en el ICS son la declaración
sumaria de entrada (ENS), la solicitud de desvío, la
declaración sumaria de depósito temporal (DSDT) y el
Movement Reference Number (MRN).
En cuanto al ECS, este proceso se inicia con el envío por
parte del operador de la declaración sumaria de salida
(EXS) a la Aduana de salida de la Unión Europea. La
presentación se realiza por vía telemática.

Página 1 de 1 http://www.diariodelpuerto.com/noticia.php?not_id=40858


