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 Portic presenta una aplicación para tramitar por vía
telemática el traslado de contenedores   
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Portic, la plataforma tecnológica del Puerto de
Barcelona, presenta hoy una aplicación para
tramitar por vía telemática el traslado de
contenedores llenos y vacíos. La nueva
aplicación, dirigida especialmente a
consignatarias y navieras, permite a estas
empresas “crear y enviar telemáticamente, de
forma rápida y sencilla, las órdenes de traslados
de acuerdo con el procedimiento establecido por
el Puerto de Barcelona”, explica la directora
comercial de Portic, Emma Cobos. 
En la actualidad, las órdenes de traslado de
contenedores se emiten vía mail o a través del teléfono, lo que “dificulta la gestión
de las entradas y salidas tanto de contenedores vacíos como llenos”, explican
desde Portic.
Con los traslados telemáticos, las empresas pueden realizar todas las
operaciones de forma unificada, en lugar de hacerlo usando varios canales
paralelos.
La gestión telemática del traslado de contenedores será próximamente de
obligado cumplimiento en el Puerto de Barcelona. Este procedimiento ha sido
diseñado por el Fòrum Telemàtic y aprobado por el consejo de administración de
la autoridad portuaria.
“En el momento en que su uso se generalice, todas las comunicaciones
-importación, exportación y traslados- entre agentes consignatarios y navieras
con terminales y depósitos se harán telemáticamente, con un formato único y
estandar”, avanzan desde Portic.
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