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Portic  pone  a  disposición  de  los
transitarios
un servicio para la trazabilidad de
la mercancía
Portic,  la  plataforma  de  comercio  electrónico  del  Puerto  de

Barcelona,  ha  lanzado  un  servicio  para  la  trazabilidad  de  la

mercancía  destinado  a  los  transitarios.  El  servicio,  denominado

Bonus Web, es gratuito  para aquellas empresas transitarias que

sean clientes de esta plataforma tecnológica.

Elena Garcia

El  servicio  Bonus  Web de  trazabilidad de  Portic  permite  a  los

transitarios  “ofrecer  gratuitamente  a  sus  clientes  directos

–importadores y exportadores– la trazabilidad de las mercancías”,

según explican desde  la  Asociación de  Transitarios  (ATEIA)  de

Barcelona.

El servicio consiste en la entrega, por parte  de Portic,  de  cinco

vales  (vale  bonus  web)  al  transitario,  que  éste  facilitará  a  sus

clientes  escogidos  para  que  el importador y/o  exportador pueda

consultar  el  estado  de  la  mercancía.  El  servicio  sólo  está

disponible para los transitarios que envían órdenes de transporte

telemáticas  a  través  de  esta  plataforma  electrónica.  “Esta

campaña pretende difundir y promocionar las órdenes de transporte

telemáticas  a  través  de  la  plataforma  tecnológica”,  según  se

recoge en el boletín mensual de ATEIA Barcelona.

Potenciar el uso

Este  nuevo  servicio  ofrecido  por  Portic  se  debe  a  que

“actualmente, el envío telemático de las instrucciones de transporte

es habitual por parte de las navieras y consignatarios”, pero “sólo

un número limitado de transitarios y agentes de aduanas usan este

servicio”, señalan.

Además de este nuevo servicio que Portic pone a disposición de

los transitarios, en este momento todos los operadores logísticos

que quieran probar la aplicación Portic Forwarding “puden hacerlo

de  forma  totalmente  gratuita  durante  tres  meses,  sin  precisar

instalación alguna o interface informático”.

A través  de Portic  Forwarding,  además de recibir entrégueses  y

admítases  para  el  envío  de  órdenes  de  transporte,  se  pueden

hacer bookings e instrucciones de embarque on line “ya que Portic

está  conectado  a  las  navieras  a  través  de  las  plataformas

internacionales Inttra y GT Nexus”.

A través de esta aplicación también se pueden enviar peticiones

para otros servicios y, en breve, se extenderá la aplicación a los

posicionamientos de los contenedores en las terminales del Puerto

de Barcelona.

Martes
13 de Octubre de

2009

8:36 h

Portada Nacional Cataluña Comunidad Valenciana Norte Sur Hacer página de inicio  Añadir a favoritos  eNews buscar



Mirando al
mar
Paco Prado

Ojo avizor
Fernando
Vitoria

De hoy para
mañana
Miguel Jiménez

Desde mi
sillón
Elena García

Punto de
vista

 Ayuda Contacto Ventas de fotos Publicidad

Está prohibida la reproducción total o parcial de este periódico, su tratamiento informatico o su

transmisiónpor cualquier medio, ya sea electronico, mecanico, por fotocopias u otros metodos, sin

permiso previo y por escrito de la empresa editora


