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Travima Forwarding ha enviado más de 6.000 instrucciones telemáticas a través de Portic
La firma ha creado el sistema IDEWorld, para conectarse con las naiveras de las plataformas
INTTRA y GT Nexus
VM, 21/07/2008
La firma Travima Forwarding ya ha procesado a través de la
conexión Portic más de 6.000 instrucciones de embarque y bookings
electrónicos.
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La firma se convierte así en el primer transitario del Puerto de
Barcelona que ha creado un sistema informático para enviar telemáticamente todos sus bookings
e instrucciones de embarque a las navieras a través de la plataforma Portic.
Antonio Calvo, director de sistemas de Travima Forwarding, declaró que “se trata de todo un
éxito, si tenemos en cuenta que un cambio de este tipo supone -en primer lugar- diseñar e
implementar un nuevo flujo de trabajo para los usuarios... cambios en el día a día tras los cuales
deben verse claramente las ventajas”.
Desde Portic exponen que la principal ventaja del nuevo sistema, llamado DEIWorld, es “la
rápida, y sobretodo, garantizada respuesta de confirmación de las navieras”.
Sonia Domínguez, usuaria de este sistema e integrante del departamento de exportación de
Travima, explicó que “al principio fue duro adaptarse, pero ahora tenemos respuesta de las
navieras en tan solo cinco minutos y si algo va mal también hay un aviso inmediato”.
A través de la conexión telemática, Travia Forwarding envía documentación electrónica a las
navieras de INTTRA -MSC, CGM-CMA, Maersk, P&O Nedlloyd, Hapag-Lloyd, Hamburg Süd,
Uasc, NYK, Mol, ANL, SafMarine, Dal y Aliança- y de GT Nexus -Zim, Hanjin, APL, Lykes,
Dsr Senator, CSAV y K Line-.
Existe, a su vez, la plataforma CargoSmart -de Cosco, Misc, OOCL y NYK Line-, con la que
Portic ya ha iniciado contactos para firmar un acuerdo similar a los suscritos con INTTRA y GT
Nexus.
Actualmente, la conexión entrega más de 20.000 instrucciones de embarque y bookings
telemáticos al año.

Noticias relacionadas

file:///C|/Documents%20and%20Settings/gcorrales/Escritorio/Nueva%20carpeta%20(2)/nacional_more.php.html (1 of 2)21/07/2008 11:27:04

