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NOTICIAS

 EL PUERTO DE BARCELONA CONFÍA A OESÍA LA MODERNIZACIÓN DE
SUS SERVICIOS DE TRANSPORTE  04/03/2009 16:51:55

El Puerto de Barcelona ha cerrado con Oesía un contrato valorado en 1,6 millones para llevar
a cabo la modernización de sus servicios de transporte de mercancía.
 

El Puerto de Barcelona ha adjudicado a la empresa Oesía, por un montante de 1,6 millones el
concurso para la contratación de los servicios asociados a la adaptación y modernización
de sus servicios de transporte de mercancía.
En el marco de este ambicioso proyecto, el cual tiene un plazo de ejecución de un año, la
consultora y proveedora de servicios TI, Oesía, desarrollará para el Puerto de Barcelona una
solución a la medida e integrada con su plataforma tecnológica Portic, además de
suministrar e instalar los equipos de comunicaciones necesarios en la flota de camiones
de la Asociación Logística de Transportes de Contenedores (ALTC), de la que forman parte 1.000
vehículos que, gracias a la nueva solución, podrán ser objeto de un control exhaustivo.
A través de los nuevos equipos de comunicación, que se instalarán en las cabinas de los
camiones y estarán interconectados al sistema Portic, los conductores podrán enviar y recibir
mensajes, posibilitando la trazabilidad de los contenedores y agilizando los servicios
de transporte que deban realizar.
La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Reestructuración y Ordenación de Acceso en
el Transporte (Plan Proatrans) vinculado al Puerto de Barcelona, que persigue con este
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proyecto incrementar la productividad y mejorar la gestión de los servicios, reduciendo
simultáneamente los costes y tiempos asociados a estas tareas. De hecho, el avance permitirá
reducir el índice de errores a tenor de una automatización de los procesos y facilitará
unos niveles máximos de control al permitir el conocimiento en tiempo real de la posición
de los distintos vehículos que conforman la flota.
En última instancia, el proyecto permitirá al Puerto de Barcelona avanzar hacia el ‘puerto sin
papeles’, una visión que contempla el desarrollo por vía telemática de todas las
transacciones que se realizan entre la comunidad logística portuaria de la Ciudad Condal.
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