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Puertos primera mitad siglo XX Puertos en el siglo XXI
Contenedor: 
el “catalizador” para 
cambiar

Gestionando una complejidad creciente

1956

Primer Contenedor

70s – 80s

Estandarización 

del Contenedor

1996

6.000 TEU

<50s

Granel y Mercan-cía

no contenedorizada

• Terminales Multipropósito

• Operación Ineficiente

• Uso Intensivo de Personas

• Grandes Tiempos de Tránsito

• Baja Seguridad

• Terminales Especializadas

• Alta Tecnología de Operaciones

• Menor Uso de Personas

• Tiempos de Tránsito Cortos

• Alta Seguridad

2013

21.000 

TEU

2006

14.000 

TEU



El Transporte Marítimo ha cambiado por el contendor 
más en 15 años que en los anteriores 100
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Documentos
Administrativos

Documentos
Operativos

Datos Operativos

Datos Físicos

¿qué “dominios” manejo?
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¿de qué sistemas dispongo?
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¿qué tecnologías surgen?

Enfoque de Valenciaport



Empresas trabajando en
valenciaportPCS +600

Consignatarios 70

Transitarios +200

Transp Carretera & Tren +350

Operadores de Terminal 21

Depot de contenedores 17

Administraciones públicas 8

Algunos números de valenciaportPCS en 2016

Transacciones de información +300M Mensajes

Carga / descarga buque 4.574.970 TEUs

Operaciones puerta carretera 1.841.098
Movimientos 
contenedor

DG Notificaciones 166.050 Declaraciones MMPP

Gestión de Escalas 10.255 Autorizaciones

Números principales
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Gestión de Tráfico de Buques 
basada en AIS

PCS Ventanilla Única para Gestión de Escalas: 

• Solicitud y Autorización de Atraque y Fondeo /  Solicitud de Práctico, Remolcadores y Amarradores

• Contacto con todas la Administraciones Públicas: Aut. Portuaria, Marina Mercante, Aduana, Policía, etc.

• Usado en el 99,5% de las escalas

• Información de llegada automática para importadores

Partimos de una Ventanilla Única de Escalas con 
implantación al 100 % e integrada con el AIS y 
conectada a la NSW Dueport



Trabajamos en proyectos de I+D para evolucionar la 
sincronización del buque con las operaciones

Actor 2

Actor 3

Actor 4

Actor 1
Port 
CDM

Proyecto Europeo STM; Iniciativa Port CDM: Es un concepto para facilitar operaciones
eficientes en puerto a través de información digital compartida y colaboración entre los agentes
clave vinculados a los procesos de escala de buques.
De forma que los diferentes agentes implicados estén correctamente informados, disponiendo
de información precisa cuando cada uno de ellos la requiere (right information at the right time
to the right agent), y preparados para prestar sus servicios.



Naviera 1

Naviera 2

Naviera N

...

Terminal 1

Terminal 2

Terminal M

...

Las listas 
fluyen por el 

PCS

• Cada Naviera puede trabajar con 

cualquier terminal con el mismo 

enlace y formatos: El trabajo se 

hace independiente del Sistema 

de la terminal

• Las listas de carga se enriquecen 

con información adicional: estatus 

aduanero, permisos de MMPP, etc.

Control Aduanero Automático de Exportación: 

• La Policía de Aduanas recibe la misma lista de carga en el PCS que la Terminal de contenedores

• Se cruza automáticamente con las autorizaciones de Aduana desde el Sistema Central de la AEAT, no se 
necesitan papeles

• Comprobar una lista de 5000 contenedores lleva solo 3 minutos (4 horas previamente)

Listas de Carga y Descarga de contenedores y vehículos 
fusionadas con información de estado aduanero



Vemos un ejemplo de Levante Sin Papeles de Exportación
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Todo el transporte terrestre de contendor se gestiona de 
manera electrónica en ValenciaportPCS

Transitario

•Notificación de 
Transporte

Consignatario

•Orden de transporte 
+ Admítase + 
Entréguese

Transportista

•Asignación detalles 
transporte

Terminal CN 
(llenos)

•Albarán de salida

•Confirmación 
entrega (lleno)

Aduana / 
Resguardo

•Salida LSP

Depósito CN 
(vacíos)

•Confirmación 
admisión (vacío)

COPARN Por cuenta del transitario

COPARN

13:00

15:00

17:00
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CODECO

CUSRES

CODECO

Servicio transporte terrestre importaciónClosing Time
Terrestre

Notificaciones
de Despacho



Todo el transporte terrestre de contendor se gestiona de 
manera electrónica en ValenciaportPCS

Transitario

•Notificación de 
Transporte

Consignatario

•Orden de transporte + 
Admítase + Entréguese

Transportista

•Asignación detalles 
transporte

Terminal CN 
(llenos)

•Confirmación admisión 
(lleno)

Depósito CN 
(vacíos)

•Confirmación entrega 
(vacío)

COPARN Por cuenta del transitario

COPARN
13:00

15:00

17:00
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ía
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CODECO

CODECO

Servicio transporte terrestre exportaciónClosing Time
Terrestre



Gate In/Out

• 99% de los movimientos de puerta en Valencia son 

gestionados electrónicamente.

• Se cubre todo el procedimiento con un e-documento 

único de transporte incluyendo Orden de Transporte, 

Entrega y Admisión.

• Existe un Closing Time para enviar el documento 

electrónico el día anterior.

• Los actores involucrados son : Transitario, 

Consignatario, Transportista, Terminal de 

Contenedores y Dépot de Vacíos

Sin colas en puertas de terminal

• Toda la información está en el Sistema de la Terminal antes de la llegada del camión

• El tiempo en puertas se ha reducido de 5 minutos a pocos segundos

• En Noatum Terminal (2 MTeus) con 4 puertas se da el rendimiento de 10 anteriormente

Las puertas de las Terminales funcionan de modo 
automatizado y desasistido



• Las Puertas del Puerto tienen sistemas de control incluyendo: lectura OCR de matrícula y número de 

contenedor, detección de Radiación, etc.

• Las terminales de contenedores tiene sus propios sistemas OCR y RFID

• La información se centraliza y se junta con Listas Negras, Logística, Aduana, etc.

Control desatendido de Aduana en Importación

• Las puertas OCR se enlazan con la Aduana a través del Port Community System

• El camión llega a la puerta y tras la lectura OCR todo el chequeo es automático

• La puerta se abre en pocos segundos

La Puerta SUR, como punto de atención único, dispone de 
control automatizado y desatendido



Ahora más fácil desde dispositivos móviles
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OPERADOR 
FERROVIARIO

EMPRESA 
FERROVIARIA

TERMINAL 
FERRO-

PORTUARIA

OPERADOR 
FERROVIARIO

OPERADOR 
FERROVIARIO

Lista de 
Contenedores

Lista de Carga
/Descarga

Confirmación de 
Carga /Descarga

Gestión de la Carga / Descarga del Tren

Se organizan la carga y descarga de trenes



Se reutiliza funcionalidad del transporte por carretera

Confirmación de 
Entrega (2)

AGENTE 
MARÍTIMO

TERMINAL 
FERRO-

PORTUARIA

TERMINAL 
MARÍTIMA

TERMINAL 
FERRO-

PORTUARIA

AGENTE 
MARÍTIMO

Orden de 
Entrega

Orden de 
Admisión

Orden de 
Entrega (2)

Confirmación de 
Entrega

Gestión del movimiento del Contenedor hacia en tren



Todo el tráfico ferroviario se gestiona en ValenciaportPCS



• De la Intermodalidad a la Sincromodalidad

• Enfoque de Valenciaport

• Interfaz buque

• Interfaz camión

• Interfaz tren



Nuestro Plan: De camino hacia el Puerto 4.0

Aprovechar los datos de campo para el negocio

Gestión predictiva de las operaciones

Dato Información Conocimiento Decisiones



¡Gracias por su atención!

Jose García de la Guía
Jefe de TI

Autoridad Portuaria de Valencia

Tarragona, julio 2017


