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Portic presenta una aplicación para
el envío
de listas de carga de los buques a
las terminales   
Portic,  la  plataforma  tecnológica  de  la  comunidad  portuaria  de
Barcelona, presenta hoy lunes una aplicación que permite el envío
telemático  de las  lista  de carga de los  buques  a  las  terminales.
Esta aplicación, llamada Portic CargoList, permite al consignatario
“controlar  los  contenedores  cargados  o  descargados  por  las
terminales de estiba de forma eficaz”, señalan desde la plataforma
tecnológica.

Diario del Puerto

Portic  está  realizando  actualmente  las  pruebas  piloto  para  el
levante  sin  papeles  a  la  exportación  con  las  empresas
consignatarias  Cosco  y  Pérez y  Cía.  La  puesta  en marcha  de
Portic  CargoList,  en  cuyo  diseño  han  participado  “numerosas
empresas  consignatarias  del  Puerto  de  Barcelona”,  evitará  la
entrega del Documento Único Administrativo (DUA) de exportación
en papel.
Portic  CargoList  ofrece,  entre  otras  ventajas,  la  posibilidad  de
conocer on line  los  contenedores  que están autorizados  para  la
carga, “evitando que el consignatario presente en papel la copia de
los DUAs”, explican desde la plataforma tecnológica. “Para que el
levante  sin  papeles  sea  efectivo,  hay  que  enviar  los  datos
telemáticamente,  a través  de Portic, al resguardo con una fecha
límite dentro de las diez horas después de la llegada del buque al
Puerto de Barcelona”, explican.
Con Portic CargoList también se puede realizar una comprobación
automatizada de los contenedores que han entrado en la terminal,
ya que el sistema contrasta on line “todos aquellos contenedores
pendientes  de  carga”.  Además,  permite  realizar  búsquedas  de
información por buque, por contenedor, por escala, por número de
lista  o  por fecha, así  como “fusionar listas  de carga y  descarga
procedentes de distintos  consignatarios y armadores que tengan
que ser enviadas  a  la terminal por otro consignatario o armador
que opere en el joint service”.
Con este sistema, explican desde Portic, “el consignatario tiene on
line la confirmación de la lista de carga por parte de la terminal y
del resguardo”.
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