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Bonus  Web:  Trazabilidad  on  line  de  las  mercancías  para

importadores y exportadores

El Bonus web, además de la consulta on line de la situación física y documental de la

mercancía, mediante un sencillo sistema de suscripción vía mail, posibilita recibir por

correo  electrónico  avisos  relativos  a  la  ejecución  o  la  no  ejecución  de  ciertos

procesos. Algunos ejemplos ilustrativos de aviso por email son: recibir un mail cuando

la mercancía ha llegado al puerto, recibir un aviso por mail si en 24 horas la mercancía

no  ha  salido  del  recinto  portuario  para  ir  a  descargar  al  almacén,  o  bien recibir  aviso  vía  mail  con la

confirmación de la fecha de salida del buque.

Para ello sólo se necesita acceder a la página web de Portic vía internet e introducir una clave facilitada.

Dicha clave debe ser solicitada al proveedor logístico habitual (transitario o agente de aduanas, etc). El servicio

es gratuito pero sólo está disponible para aquéllos que envían órdenes de transporte telemáticas a través de la

plataforma Portic (ver lista de operadores logísticos adjunta).
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Una de las ventajas de acceder a la información del Bonus Web, es que ésta es neutra y procede de la fuente

de información implicada en la operación realizada (el despacho, es confirmado por la Aduana; la llegada del

barco, por la Autoridad Portuaria; la carga en el buque, por la propia terminal).

De alguna forma, accediendo a esta información on line, el exportador o importador se conecta a la red Portic;

red formada por toda la Comunidad Logística Portuaria:  transportistas,  terminales,  transitarios,  agentes de

aduanas, depósitos, Aduana, Autoridad Portuaria, etc.

Aquellos importadores y exportadores que, por gentileza de su operador logístico obtengan, el Bonus Web

recibirán en todo momento el soporte del departamento de Atención al Cliente de Portic para cualquier duda o

aclaración sobre el funcionamiento o contenido de la información de este servicio on line.

Con esta campaña, se pretende dar más visibilidad a las operaciones dentro del Port de Barcelona así como

incentivar  a aquellos transitarios y agentes de aduanas que trabajan a través de la red Portic y que,  por

consiguiente, hacen la cadena logística más eficaz, segura y transparente.

La misión de Portic es hacer realidad el puerto sin papeles, buscando día a día las soluciones más adecuadas

para un puerto más competitivo. En definitiva, Portic es una red de trabajo que se va desarrollando sobre la

base de la eficiencia y la eficacia en los procesos y que permite a su vez una labor cotidiana más transparente



dentro del Port de Barcelona.
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