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El  Puerto  de  Barcelona  estrenará  el  8  de  junio  el  servicio  de

coordinación de posicionamiento de mercancías para inspección,

que  permitirá  a  los  operadores  realizar  estos  trámites  de  forma

telemática. En una primera fase, el servicio se ofrecerá para las

inspecciones que se efectúen en el Punto de Inspección Fronteriza

(PIF) y, paulatinamente, el servicio estará disponible también para

las inspecciones de los servicios de explanada, las inspecciones

de la Aduana en explanada y las inspecciones de la Aduana en el

escáner.

El Puerto de Barcelona empezó a trabajar en la creación de este

servicio  a  principios  del  pasado  año.  El  proyecto  nació  “de  la

necesidad de solventar algunas ineficiencias que se registraban en

el PIF”, explicó el miércoles Rafael Gomis, director de Sistemas de

Información de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB).

El objetivo del servicio es dotar al sistema de mayor trazabilidad,

lograr  más  capacidad  de  reacción  ante  posibles  incidentes  y

facilidad  para  detectar  las  áreas  susceptibles  de  mejora  en  la

inspección de mercancías.

El  servicio  recopilará  la  información  de  los  contenedores  a

inspeccionar,  será  el  interlocutor  con  los  usuarios  de  las

cuestiones  operativas  y  mantendrá  los  datos  y  parámetros  de

aplicación, seguimiento y análisis de los indicadores del servicio.
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