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COMISIÓN MARÍTIMA - FETEIA OLT
Valencia, 5 m ayo

Presidida por A.Montori, responsable a su vez de la Comisión Marítima
de ATEIA-OLT Barcelona, los miembros de la Comisión trataron,
entre otros, los siguientes asuntos:

- Conveniencia de que España ratifique el Convenio de Naciones
Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de mercancías,
total o parcialmente marítimo, denominado Reglas de Rotterdam;

- Inquietud por la exención de responsabilidad de los consignatarios,
según el proyecto de Ley de Navegación Marítima;

- Apoyo institucional a la Asociación Española de Promoción del
Transporte Marítimo de corta distancia

Fuente: FETEIA-OLT

m arítim o

OBSERVATORIO de COSTES del Transporte

de m ercancías por carretera en Catalunya

Boletín de Transportes Número 55. Abril 2010.
http://www10.gencat.cat/ptop/binaris/Butlleti_de_transp_55_tcm32-
50441.pdf
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• TIR. 04/10 - Comunicación recibida de la Dirección General
del Transporte Terrestre, sobre el otorgamiento de ayudas a
personas físicas y jurídicas titulares de autorizaciones de
transporte público por carretera.

• TIR. 05/10 - Reglamento (CE) nº 1072/2009 por el que se
establecen normas comunes de acceso al mercado del
transporte internacional de mercancías por carretera.

• TIR. 06/10 - Regulación europea del cabotaje

PORTIC REPORTS:

la nueva solución de Inform es y Estadísticas

de  PORTIC.

PORTIC pone al servicio de sus clientes de intercambio documental
(EDI) una nueva herramienta para la generación de informes y
estadísticas de los intercambios EDI. Con el nuevo servicio de
PORTIC los usuarios del sistema podrán realizar gran diversidad de
informes que darán respuestas a preguntas como ¿Quiénes son mis
principales clientes y proveedores actuales? ¿Cómo han variado las
cuotas de reparto según años anteriores de los colaboradores? ¿Cuál
son los tráficos más importantes del Puerto de Barcelona?, ¿Cuál es
el uso de los servicios telemáticos de PORTIC? Etc.

Este servicio completa y amplía el servicio de ESTADISTICAS que
se ofrecía en el área de cliente de PORTIC (http://www.portic.net).

PORTIC con esta nueva herramienta ofrece a sus clientes una
forma clara y sencilla de estudiar y analizar sus tráficos de
información que al final representa las relaciones comerciales de las
empresas dentro de la comunidad del Puerto de Barcelona.

PORTIC realizó el 4 de mayo unas presentaciones públicas en sus
oficinas, dirigidas a los transitarios.

Para m ás inform ación, contactar con formacion@ portic.net
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