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Portic Cargo List evitará la entrega de los DUAs de
exportación en papel
PUERTO DE BARCELONA

VM, 25/09/2009

El próximo lunes la comunidad portuaria de Barcelona
podrá conocer la nueva aplicación Portic Cargo List,
con la que se evitará en un futuro la entrega de los
DUAs de exportación en papel.

La ponencia está dirigida a los consignatarios de contenedores del puerto de
Barcelona.
En el diseño de Portic Cargo List se ha contado con la participación de
numerosas empresas consignatarias del puerto de Barcelona. En la
actualidad, se está llevando a cabo la prueba piloto con las empresas
consignatarias Pérez y Cia y Cosco.

Novedades
La aplicación envía telemáticamente las listas de carga y descarga a la
terminal, lo que permite a las empresas controlar los contenedores
manipulados.

La aplicación ofrece además la posibilidad de enviar la lista de carga al
resguardo y comparar la situación aduanera con la información que tiene el
resguardo. Con esta comparación se puede saber qué contenedores están
autorizados para la carga, evitando que el consignatario presente en papel la
copia de los DUAs. Para que el levante a la exportación sin papeles sea
efectivo, hay que enviar los datos telemáticamente al resguardo con una
fecha límite dentro de las diez horas posteriores a la llegada del buque al
puerto de Barcelona; solo en este caso no será necesario entregar la copia
del levante en papel.

Portic Cargo List presenta, asimismo, la ventaja de poder comprobar de
forma automática los contenedores que han entrado en la terminal, así como
la posibilidad de hacer búsquedas de información, y fusionar listas de carga y
descarga procedentes de distintos
armadores/consignatarios que tengan que ser enviadas a la terminal por
otro armador/consignatario que opere el servicio.
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