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La plataforma telemá-
tica Portic organizó ayer
miércoles la primera de
las jornadas para sus
usuarios sobre los nuevos
procedimientos de opera-
tiva que empezarán a
aplicarse a raíz de la pró-
xima inauguración del PIF
del puerto de Barcelona,
situado en la ZAL-Prat. La
sesión de ayer, como
informó Marítimas en su
edición del lunes, se cen-

tró en los cambios que se
han puesto en marcha en
el servicio de coordinación
del posicionamiento del
PIF (SCPP).

El inicio de operacio-
nes del nuevo Puesto de
Inspección Fronteriza
(PIF) del puerto de
Barcelona comportará una
serie de cambios en los
procedimientos telemáti-
cos de solicitud de
servicio, con el objetivo de

agilizar las inspecciones y
establecer los mismos
modos de operativa para
todos los agentes de la
Comunidad Portuaria.
Destacar que la comuni-
cación electrónica con los
servicios del PIF del
puerto catalán es mayori-
taria por parte de los
operadores del transporte,
con un porcentaje del 99%
de transmisiones telemáti-
cas sobre el total de

solicitudes de operativa
recibidas por el citado
punto de control sanitario.

Cambios en el
servicio de

coordinación del
posicionamiento

(SCPP)

Por lo que respecta a
los cambios más destaca-
dos del SCPP, para los
transportistas se han esta-
blecido tres franjas
horarias: 08.00 a 11.00

horas-11.00 a 14.00
horas-14.00 a 19.30
horas. Asimismo para la
inspección y escáner de
tráfico ro-ro se ha activado
en relación al PIF del
puerto de Barcelona un
campo llamado «posicio-
nado exprés».

La jornada informativa
de ayer, celebrada en la
sede de Portic en sesión
de mañana y tarde, estaba
dirigida a empresas con-
signatarias. La
inauguración de la

mañana contó con la pre-
sencia de Javier Gallardo,
subdirector de Portic, y
Aurora Fuentes, jefe de
Operaciones de
Mercancías y Calidad de
la Autoridad Portuaria de
Barcelona (APB).

Portic también ofre-
cerá hoy jueves una
sesión doble para sus
usuarios transitarios
y agentes de aduanas
sobre los nuevos procedi-
mientos telemáticos del
SCPP.

La inauguración del nuevo PIF del puerto de
Barcelona comportará cambios en la operativa
Los procedimientos telemáticos se actualizarán con el objetivo de
agilizar la solicitud de servicios de inspección de los operadores 

Los días 28 y 29 de
septiembre tendrá lugar
en Valencia la Asamblea
General de los socios del
Monitoring and Operation
Services for Motorways of
the Sea (MOS4MOS),
durante la cual se presen-
tará el Plan Director de
este proyecto europeo.

El proyecto europeo
MOS4MOS ha sido selec-
cionada por la
Trans-European Transport
Network (TEN-T)
Executive Agency, dentro
de la convocatoria de
Autopistas del Mar del

2010. Este proyecto está
liderado conjuntamente
por los puertos de
Barcelona y Valencia.

La iniciativa, cuya
duración prevista es de 14
meses, comenzó en
marzo del 2011 y está pre-
visto que finalice en mayo
del 2012. El consorcio
está formado por 29
socios provenientes de
cuatro países del
Mediterráneo: Grecia,
Eslovenia, Italia y España.
Su objetivo es la consecu-
ción de 15 prototipos
encaminados a lograr una

mejor integración entre los
distintos modos de trans-
porte involucrados en la
cadena de transporte
puerta a puerta: carretera,
ferrocarril y marítimo.

La Escola Europea de
Short Sea Shipping es la
responsable de las activi-
dades de comunicación
del MOS4MOS. La Escola
participa en proyectos
europeos relacionados
con el transporte intermo-
dal y la sostenibilidad,
colaborando activamente
con la European Short
Sea Network.

Presentación en Valencia del Plan Director del
proyecto para la integración entre los modos
de transporte de la cadena puerta-puerta

La Diputación Foral de
Bizkaia abrirá al tráfico la
Variante Sur Metropolitana
(VSM), más conocida
como Supersur, el próximo
fin de semana, después de
4 años de trabajo y una
inversión cercana a los
900 millones de euros, la
infraestructura más cara
de la provincia y sólo supe-
rada en el País Vasco por
la construcción de la «Y
Vasca» para el tren de alta

velocidad. En la construc-
ción de la VSM han
participado 58 empresas y
unas 4.000 personas. Los
primeros cuatro días será
de uso libre y a partir del
14 de septiembre comen-
zarán los peajes
establecidos en función de
los cinco tramos existen-
tes, tres categorías de
vehículos, de las horas y
de los días.

La variante se ha cons-

truido para dar una alterna-
tiva a la autopista A-8 en el
área metropolitana de
Bilbao, saturada desde
hace años. En consecuen-
cia, la «Supersur» está
destinada a acoger los trá-
ficos de largo recorrido,
para quienes quieren atra-
vesar, salir o entrar a
Vizcaya de forma rápida y
segura, sin tener que
pasar por la A-8 en el
tramo urbano de Bilbao.

La Supersur de Vizcaya se

abre al tráfico el sábado

La Variante Sur Metropolitana permitirá al tráfico de vehículos pesados
evitar la A-8 en el recinto urbano de BilbaoValencia, uno de los puertos que lidera el proyecto europeo

El nuevo PIF está situado junto a la zona de ampliación del puerto de Barcelona

Portic acogió ayer una sesión informativa para consignatarios sobre los cambios
del servicio de coordinación del posicionamiento del PIF


