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Grupo de Trabajo Tráfico de Contenedores Puerto de Valencia

� Marca de Garantía  � oct 27, 2020  �  �

Los miembros del Grupo de Trabajo Tráfico de Contenedores Puerto

de Valencia mantuviera se reunieron el pasado día 20 de octubre para

abordar las distintas iniciativas en la que se viene trabajando a lo largo

de los últimos meses. Dadas las actuales circunstancias, la

celebración de la reunión se realizó de forma telemática y se contó

con la asistencia de representantes de colectivos de la comunidad

portuaria, como Terminales Marítimas, Consignatarios, Transitarios,

Agentes de Aduanas, Transportistas Terrestres y Depósitos de

Contenedores, además de instituciones como la Aduana Marítima y la

Autoridad Portuaria.

En el transcurso de la reunión se expusieron los avances en el proyecto para automatizar la salida del recinto portuario de

los contenedores vacíos y se informó sobre las obras previstas para la reorganización del tráfico en el interior del puerto.

Asimismo, se planteó la posibilidad de mantener operativas las dos puertas de salida para vehículos ligeros y contenedores

vacíos durante las horas de mayor intensidad de tráfico.

Respecto a los horarios de recepción/entrega de contenedores en terminales y depots, se expuso la necesidad de

homogeneizar y ampliar dichos horarios de atención en las distintas instalaciones. Por otra parte, se estudiaron los días

festivos probables para 2021 que pueden presentar, a priori, una mayor complicación en la operativa, especialmente

festivos a nivel local y de convenios sectoriales, focalizando el esfuerzo en 4 o 5 jornadas concretas. En este sentido, se

decidió seguir analizando con más detalle en sucesivas reuniones tanto los horarios como el calendario de festivos previsto

para el próximo año.

Las incidencias en la recogida de contenedores vacíos fue otro de los temas que se debatieron por los miembros del Grupo

de Trabajo. En relación con este asunto, se informó sobre los avances logrados hasta la fecha y se acordó continuar

trabajando para dar continuidad a las acciones emprendidas.

Otro de los asuntos que se trataron en la reunión fue la simplificación del proceso de acceso a los Depots para la

recepción/entrega de contenedores vacíos mediante la utilización del teléfono móvil. A través de la APP de

valenciaportPCS es posible obtener el código de barras necesario evitando de este modo el intercambio de documentos

físicos en papel a la vez que se minimizan las posibilidades de contacto entre las personas que intervienen en este

proceso. Esta iniciativa se encuentra plenamente operativa en Trans-Base Soler y el objetivo es que el resto de Depots se

sumen a su utilización.

En cuanto a la APP de transporte terrestre de valenciaportPCS, se informó sobre los progresos en el proyecto para el

desarrollo del dispositivo automatizado que permitirá la entrega de precintos de contenedores a los transportistas, así como

de la colocación de carteles informativos para fomentar la utilización de la aplicación a la entrada de las terminales de

contenedores y en la zona de atención al transporte. Respecto a la incorporación en la APP de las imágenes de los

accesos terrestres a las terminales y al puerto, en funcionamiento desde el mes de agosto, se propuso la reubicación de

algunas de las cámaras instaladas para tal fin.
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