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Tras disputarse la sép-
tima jornada del 15º
Torneo de Fútbol Sala de
la Comunidad Portuaria
de Barcelona, el equipo de

Kühne +Nagel encabeza
la clasificación con 18
puntos, seguido de Cilsa y
de la Autoridad Portuaria
de Barcelona (APB) con

16 puntos cada uno.
La clasificación del

campeonato queda como
indicamos en el siguiente
cuadro:

El equipo de Kühne+Nagel
encabeza el Torneo de
Fútbol Sala de la Comunidad
Portuaria de Barcelona

15º TORNEO DE FÚTBOL SALA PUERTO DE BARCELONA 2012-2013

CLASIFICACIÓN GENERAL

CLASIFICACIÓN EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF. GOLES PUNTOS

1 A5 KÜHNE+NAGEL 7 6 - 1 33 15 18 18

2 A3 CILSA 7 5 1 1 39 15 24 16

3 A4 APB 7 5 1 1 43 21 22 16

4 A1 CMA - CGM 6 5 - 1 52 15 37 15

5 A8 ESTIBADORS 7 5 - 2 45 23 22 15

6 A6 ESPAICENTONZE 6 2 1 3 25 29 -4 7

7 A10 TEPSA 7 1 1 5 30 42 -12 4

8 A7 TERCAT 7 1 1 5 11 54 -43 4

9 A2 CLH 7 1 - 6 13 33 -20 3

10 A9 REDCOON 7 - 1 6 16 60 -44 1

El deporte y el sector

Desde el pasado mes de julio del 2012 estamos utili-
zando el servicio ALSI de Portic para conseguir el Levante
«sin papeles» de exportación para los consolidados.

Estamos gestionando una gran cantidad de DAEs
(Documento de Acompañamiento a la Exportación) a la
semana y la forma de proceder antes de utilizar ALSI nos
estaba suponiendo un gran desgaste en tiempos de ges-
tión.

La primera fase ha sido la de integrar la información de
los DAEs a la plataforma Portic, asignando de esta forma
el número de contenedor a los DAEs, despachados mayo-
ritariamente sin número de contenedor.

Con ALSI hemos mejorado en los tiempos, ya que no
tenemos que introducir los números de DAEs repetida-
mente como hasta ahora (primero en el programa de
gestión marítima y luego en el programa aduanero para su
registro).  A través de Portic Forwarding, ahora podemos

traspasar la información desde nuestro programa de ges-
tión marítima al expediente de Portic Forwarding, donde,
cuando entra el contenedor en terminal, los DAEs quedan
automáticamente registrados en la Aduana, enviándose
posteriormente un mail informando a la vez al operador y a
la naviera-consignatario. En caso de error o incidencia el
operador recibe también un mail inmediato informando de
ello.

El objetivo de esta primera fase, a parte del registro
automático de los DAEs, es el de poder asignar a cada
contenedor de grupaje la relación exacta de documentos
aduaneros que despachan la mercancía cargada en él:
DAEs, EXS, despachos directos, transbordos automáticos,
etc, para así poder generar el Levante «sin papeles» del
contenedor consolidado, con comunicación inmediata
entre todas las partes implicadas: consolidador, consigna-
tario, Aduana y Resguardo.

Éste es solo el primer paso y estamos muy cerca que
el Levante «Sin Papeles» del consolidado sea una reali-
dad, pero nos queda mucho recorrido si queremos mirar
más allá y aprovechar esta plataforma para poder integrar
toda esta información directamente a los Manifiestos de
Carga de los consignatarios, evitándose así la introducción
manual de los tipos y números de documentos aduaneros
para la confección de dichos manifiestos.

Es por ello que animamos a los consignatarios a parti-
cipar plenamente en el proyecto para poder evitar la gran
carga administrativa que están soportando actualmente
con los manifiestos de los consolidados. 

Bernat Hueso
Import, Customs&  AEO Manager

IFS - Internacional Forwarding, S.L.

IFS Internacional Forwarding, S.L.,
empresa pionera en automatizar las salidas

indirectas en el puerto de Barcelona

Equipo de Espaicentonze
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Argel

Express

Servicio Semanal dedicado y directo
ARGEL

Próximas Salidas:
Smaragd 25 de Enero
Smaragd 1 de Febrero

Para fletes e informes:
Oficina Principal: 08040 Barcelona
C/ de l’Átlantic, 112-120 (ZAL)
Tel. 93 298 77 77 - Fax: 93 298 77 17

Servicio semanal en contenedor con escala directa en Barcelona, Valencia y Algeciras:

ASIA - USA - ÁFRICA OCCIDENTAL - MEDITERRÁNEO
- NORTE DE ÁFRICA - NORTE DE EUROPA

Tel. 93 295 49 49 - Email: masegosa@hanjinspain.com - www.hanjin.com

BARCELONA - Vía Laietana, nº 33, 8º 2ª - 08003 Barcelona

Cargolux Airlines
acaba de anunciar que el
Estado de Luxemburgo
ha adquirido el 35% de
sus acciones que hasta
este momento pertene-

cían a Qatar Airways. De
esta forma, el acciona-
riado de Cargolux queda
como sigue: Luxair
(43,4%), Estado de
Luxemburgo (35%),

Banque el Caisse
d'Espargne de l'Etat -
BCEE- (10,9%) y Société
Nationale de Crédit et
d'Investissement -SNCI-
(10,7%).

Qatar Airways vende
su parte de Cargolux El buque-escuela

«Juan Sebastián Elcano»
partió de Marín
(Pontevedra) para desa-
rrollar un proyecto piloto
en el que además de for-
mar a futuros
suboficiales impartirá cla-
ses a alumnos de la
escala de tropa y marine-
ría en un crucero de
instrucción. Durante un
mes, 8 aspirantes a cabo
primero y 30 aspirantes a
cabo de la especialidad
de maniobra y navega-
ción, que están cursando
sus estudios en la
Escuela de
E s p e c i a l i d a d e s
Fundamentales de La
Graña, ubicada en El
Ferrol, realizarán un viaje
de adiestramiento con el
objetivo de completar su
formación teórico-prác-
tica. También subirán a
bordo 69 guardamuelles
de cuarto curso.

El «Elcano» partió de Marín para iniciar un viaje
de instrucción con alumnos de marinería

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA
EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE
INTERIOR E INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

Actualmente denominado: 
Certificado de Competencia Profesional del Transporte de Mercancías -OT-

Fecha de inicio: Sábado, 26 de enero de 2013

Fecha de finalización: Sábado, 25 de mayo de 2013

Días: Sábados :
26 de enero, 2, 9, 16 y 23 de febrero, 2, 9, 16 y 23 
de marzo, 6, 13, 20 y 27 de abril, 4, 11, 18 y 25 de 
mayo de 2013

Horario: De  09:00 a 13:00 horas

Lugar: ATEIA-OLTRA
Via Laietana, 32-34, 2º piso

Dirigido:

Dirigido  a todas aquellas personas que deseen obtener el certificado que
capacita para ejercer la actividad de Operadores de Transporte: Agencias,
Transitarios y Almacenistas-Distribuidores. 

Precio empresas asociadas: 580,00    (IVA incluido)
Precio empresas no asociadas: 680,00   (IVA incluido)

Información e inscripciones:

ATEIA-OLTRA Barcelona - 93 315 09 03 - ateia@bcn.ateia.com

Qatar Airways disponía del 35% de acciones de la aerolínea carguera El viaje durará un mes


