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Viejos retos para nuevos tiempos
Experiencias en la mejora de la eficiencia en la logística portuaria
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Factor que considera determinante a la hora de escoger un puerto para sus operaciones (en %)

Fuente: Estudio de precepción de servicio, realizado a clientes finales y operadores logísticos. Barcelona 2019.
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Garantizar la eficiencia, fiabilidad, 
y transparencia de los procesos.

Ser un puerto fácil i accesible
para nuestros clientes. 
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Concretar expectativas

• Puntualidad en la entrega/recogida del contenedor lleno con un margen de 2 horas.
• Despacho Aduanero no superior a 17 horas laborables.
• Despacho con intervención de los Servicios de sanidad no superior a 25 horas laborables.
• Coordinación de las operaciones para embarque en la escala prevista.
• Facilitar información del proceso en un tiempo inferior a 4 horas laborables.
• Integridad de la mercancía durante su estancia en Terminales y Área de inspección sanitaria (PIF)
• Puntualidad en los servicios al buque con el objetivo de no retrasar su salida.



Medir como lo estamos haciendo 
Compromiso de despacho aduanero en un máximo
de 17 horas laborables.
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Fomentar buenas prácticas operacionales
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Feedback de la experiencia 
Reclamaciones analizadas por incumplimiento de un Compromiso.
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http://www.portdebarcelona.cat/cta
https://www.youtube.com/watch?v=ZxYRG_PcEcY

932 986 065

formar@portdebarcelona.cat
933 068 806

sac@portdebarcelona.cat

T.me/SAC_PortdeBarcelona

Soporte a la toma de decisiones

http://www.portdebarcelona.cat/


¡Gracias por su atención! 


