




3

Especial Innovación y Digitalización

EDITA: Valenmar S.L.

VALENCIA
C/ Dr. J.J. Dómine, 5-1º-1ª   
46011 VALENCIA  Tel.: 96 316 45 15 
Fax: 96 367 85 55

ALICANTE
Móvil: 620 938 108  Fax: 96 367 85 55

BARCELONA
Móvil: 649 933 941

E-mail: valenmar@veintepies.com
 forointernacional@veintepies.com
 veintepies@veintepies.com

Imprime: Mediterráneo Proceso Gráfico, 
S.L. 
C/ Ciudad de Sevilla, 25 - 46988 
Pol. Ind. Fte. del Jarro, Paterna (Valencia) 
Tel. 96 134 05 02

www.veintepies.com
DEPÓSITO LEGAL: V-487-1982    
ISSN: 1697-6851

Todos los derechos reservados
Los contenidos de esta publicación no podrán 
ser reproducidos, distribuidos, ni comunicados 
públicamente sin la previa autorización por 
escrito de la sociedad editora VALENMAR S.L.

Directora
Cristina Saiz Soriano

Comunicación
Marta Penide Bastida

Redactora
Nuria Vicedo Miralles

Community Manager
Sandra Saiz Soriano

Diseño/Maquetación
Pilar Sanz Albuixech

Administración
Rosa Cabello López

Administración
Cristina Estrada Vicente

Staff

DISTRIBUCIÓN: José Vicente Más
 Manuel Romero Freire

Editor
Carlos Vicedo Alenda

Digitalizar: traducir información (textos, imágenes o 
sonidos) que están en un soporte analógico a un formato 
digital, garantizando así un mejor acceso a los materiales. 

En el caso de las empresas este proceso se traduce 
en adaptación y transformación a través de las tecnolo-
gías y, sobre todo, en oportunidad, competitividad, creci-
miento e innovación. Por ello, el sector logístico y portua-
rio no puede estar ajeno a este nuevo imperativo y traba-
ja de forma intensa en la digitalización, que se ha conver-
tido en un pilar clave de la estrategia de este negocio. 

Además, la crisis sanitaria ha confirmado la necesidad 
de agilizar la transformación digital y la tecnología se ha 
posicionado como un gran aliado en la batalla contra el 
Covid19. En los últimos meses el teletrabajo ha permitido 
que muchas empresas continuaran con su actividad en 
unas condiciones difíciles e imprevistas y que en muchos 
sectores se mantienen. Ha servido para ilustrar sobrada-
mente el importante papel que la digitalización juega para 
el sector de la logística y el transporte. 

Sin embargo, la apuesta de este sector por la digita-
lización no es nueva. La necesaria optimización de proce-
sos y el seguimiento de las mercancías por parte de los 
clientes han provocado que desde hace años la logística 
sea uno de los negocios en los que las nuevas tecnologías 
son irrenunciables. 

Aún así, el concepto tiene ahora más vigencia que 
nunca. En julio el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana ha dado luz verde al Fondo “Puertos 
4.0”, una iniciativa de las 28 autoridades y de Puertos 

del Estado, que se engloba en el Plan de Innovación para 
el Transporte y las Infraestructuras del Mitma y constitu-
ye uno de los proyectos más importantes para la adap-
tación del sector logístico-portuario español a la econo-
mía 4.0. El proyecto gira en torno al concepto Tradetech, 
que alude a cualquier producto, servicio o proceso inno-
vador resultante de la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías que convierta a los agentes de la comunidad logís-
tico-portuaria  a los agentes que inciden en el comercio 
y la cadena logística en más eficientes, sostenibles y 
competitivos.

En esta misma línea se sitúa la Plataforma Logística 
SIMPLE, que será adjudicada en unas semanas a una de 
las seis ofertas presentadas. El objetivo de Puertos del 
Estado: favorecer que los diferentes agentes involucra-
dos en el transporte multimodal de mercancías puedan 
compartir datos, mejorando el intercambio de informa-
ción y datos. 

Las terminales portuarias implantan las últimas tec-
nologías en la gestión de sus instalaciones. Optimizar la 
operativa es esencial para asegurar la competitividad en 
un mercado áspero en el que el tiempo es oro y los espa-
cios, también. Por su parte, las pymes siguen dedicando 
gran parte de sus recursos a mejorar sus sistemas de 
intercambio de información, y ya inmersas en el fenóme-
no de la digitalización, son conscientes de que es impres-
cindible para no perder el tren del desarrollo. 

La realidad y el futuro más inmediato exigen un cam-
bio y el cambio pasa, sin duda, por la digitalización. 

El imperativo de la 
digitalización
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La estrategia de Valencia-
port para mantener su 
competitividad y garantizar 
la eficacia pivota en gran 
media en torno a la Trans-
formación Digital. No en 
vano, el antiguo Departa-
mento de Tecnologías de la 
Información es desde el 
pasado mes de julio el 
Departamento de Transfor-
mación Digital, al frente 
del cual se encuentra Víc-
tor Giner. 

Siguiendo la línea que 
le ha convertido desde 
hace décadas en puerto 
pionero en la aplicación de 
Nuevas Tecnologías, Valen-
ciaport se sitúa de nuevo a 
la vanguardia del sector 
logístico y portuario y se 
compromete con el objeti-
vo de impulsar la Transfor-
mación Digital. “La Trans-
formación Digital va más 
allá de la pura digitaliza-
ción. Así lo entiende el 

equipo directivo de la 
Autoridad Portuaria de 
Valencia. No se trata sólo 
de eliminar el papel en 
aquellos procesos en los 
que sea posible, sino de 
repensar lo que hacemos y 
de pensar en los nuevos 
retos a los que nos enfren-
tamos teniendo en cuenta 
las tecnologías emergen-
tes disponibles”, explica 
Giner. 

En definitiva, el proceso 

de Transformación Digital 
trata de aprovechar las 
ventajas de las nuevas tec-
nologías para lograr una 
mayor eficiencia. Por ello, y 
aunque obviamente la 
Autoridad Portuaria está 
trabajando en temas de 
digitalización pura, como 
es el caso de la implanta-
ción del expediente elec-
trónico, la organización 
también está acometiendo 
proyectos como la renova-

ción de la Ventanilla Única 
Marítima, del Sistema de 
Gestión Portuaria y “rede-
finiendo todo el modelo de 
gestión y desarrollando un 
sistema de planificación y 
gestión en el ámbito ferro-
portuario”. 

Este último y ambicioso 
proyecto, que responde a 
la firme apuesta de Valen-
ciaport por el tráfico ferro-
viario y la sostenibilidad, se 
dirige a lograr la planifica-

Victor Giner: "No se trata de digitalizar 
sin más sino de repensar lo que hacemos 
teniendo en cuenta las tecnologías 
emergentes"

VICTOR GINER, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE VALENCIA
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ción de los surcos ferrovia-
rios, un objetivo similar al 
que lograba en su momen-
to el SIC con la escala de 
buques. “Esta iniciativa se 
enmarca en el proyecto 
europeo i-Rail, del que 
Valenciaport es socio y 
que tiene como objetivo 
diseñar un nuevo sistema 
de gestión y planificación 
de la capacidad ferrovia-
ria”, apuntar Giner. 

“La Dirección de la 
APV ha decidido apoyarse 
en la Transformación Digi-
tal para garantizar la com-
petitividad y la eficacia. 
Será uno de los pilares en 
los que se apoyará su 
nuevo Plan Estratégico. El 
anterior plan de sistemas 
se verá sustituido por un 
nuevo plan mucho más 
ambicioso: el de Transfor-
mación Digital”. “Esta 
transformación se está 
produciendo en nuestra 
sociedad. Cada vez nos 
desplazamos menos a la 
hora de comprar, ya no 

realizamos largas colas 
para ir al cine, no necesita-
mos pedir el día libre para 
ir al banco o realizar una 
gestión administrativa, 
cada vez se impone más el 
teletrabajo…. Son cambios 
fruto de la Transformación 
Digital que está sufriendo 
nuestra sociedad. Al igual 
que sucede en la sociedad, 
se hace necesario abordar 
el proceso de Transforma-
ción Digital en nuestra 
organización. Proceso que 
no sólo debe contemplar la 
digitalización sino también 
una nueva estrategia de 
gestión del dato, capacida-
des de integración de los 
sistemas y aplicaciones así 
como la posibilidad de que 
nuestros servicios electró-
nicos estén accesibles a 
cualquier hora y en cual-
quier lugar. Todo ello acom-
pañado de un cambio cul-
tural intrínseco. Ello contri-
buirá a hacer nuestra orga-
nización más ágil y eficien-
te”, explica Victor Giner.

En un mundo digital, las 
personas siguen siendo la 
clave. Especialmente en la 
actual pandemia, todos 
hemos tenido que afrontar 
ese cambio cultural lidera-
do por la digitalización. 
Todos nuestros procesos 
cada día son más “sin 

papel”, lo que supone una 
gran ventaja al incrementar 
la accesibilidad y movili-
dad. Por ejemplo, un ciuda-
dano puede presentar en 
nuestra sede electrónica 
un escrito por registro 
mientras está en su casa 
disfrutando de sus seres 

queridos, con idéntica vali-
dez legal que si lo presen-
tase físicamente en nues-
tro registro, previa solici-
tud de cita previa. Valen-
ciaport se acerca así a las 
personas, facilitando la 
gestión administrativa y 
optimizando sus procesos.

Foto: Fran Broch Foto: Fran Broch

Foto: Fran Broch
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Ya está en marcha el Plan 
Director de Tecnología, que 
cuenta con 4,2 millones de 
euros de inversión, un hori-
zonte de 4 años y en el que 
se desarrollarán 68 proyec-
tos 

  La Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz 
(APBC) invertirá un total 
de 4,2 millones de euros 
(iva excluido) en el desa-
rrollo e implementación del 
Plan Director de Tecnolo-
gía, dentro del marco de 
digitalización de procesos 
y servicios de la organiza-
ción puesto en marcha 
para favorecer su competi-
tividad y eficiencia.

El proyecto, que tiene 
un horizonte de desarrollo 
de 4 años, se enmarca 
dentro de la estrategia que 
desde la dirección de la 
Autoridad Portuaria se 
está desarrollando para 
afrontar el futuro con las 
máximas garantías, ya que 
se están ejecutando impor-
tantes obras de infraes-
tructuras, al mismo tiempo 
que se apuesta por la des-
carbonización, la búsqueda 
de nuevas líneas de nego-
cios y la digitalización, para 

ofrecer los mejores servi-
cios basados en los pilares 
de la tecnología y el talen-
to de las personas. 

En este sentido, adqui-
rirán especial relevancia en 
la implementación del plan 
la tecnología aplicada a la 
sostenibilidad, medioam-
biente y eficiencia energé-
tica, con la identificación 
de proyectos que van a 
repercutir en la mejora de 
la calidad del agua, medi-
ciones medioambientales y 
eficiencia energética, entre 
otros. Asimismo, se priori-
zarán los proyectos rela-
cionados con la seguridad 
y la operativa portuaria.

En total, se están eje-
cutando 68 proyectos de 
inversión y 3 servicios de 
apoyo (ciberseguridad, 
consultoría y oficina técni-
ca) que, además de la 
mejora de los procesos y 
servicios de la propia Auto-
ridad Portuaria, contem-
plan el impacto e influencia 
sobre las personas y 
empresas, contando que la 
concienciación e implica-
ción de todos los actores 
involucrados, internos y 
externos, imprescindible 

El puerto de la Bahía 
de Cádiz avanza en 
su estrategia de 
digitalización

PUBLIREPORTAJE
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para alcanzar los resulta-
dos esperados.

 El reto de la digitaliza-
ción es compartido entre el 
organismo portuario y los 
operadores y terminales, 
que tienen que utilizar y 
aplicar las nuevas tecnolo-
gías para digitalizar sus 
procesos de negocio, no 
sólo con carácter propio 
para alcanzar el objetivo de 
Puerto Inteligente (Puerto 
4.0), sino de integrarse en 
un concepto más general 
de Logística 4.0.

Para ello, el Puerto de 
la Bahía de Cádiz ha desa-
rrollado en los últimos 
tiempos iniciativas propias 
en este sentido como la 
elaboración del citado Plan 
Director de Tecnología, 
realizado con la participa-
ción y colaboración de 
todas las unidades de la 
organización, y la puesta 
en servicio dentro de su 
infraestructura tecnológica 
de una plataforma SMART, 
en la que se podrán inte-
grar todos los proyectos de 
dicho plan con el objetivo 
de aglutinar todos los pro-

cesos y servicios de la 
organización bajo una 
visión holística que permita 
generar conocimiento e 
inteligencia de negocio 
desde la información a tra-
vés de la consolidación de 
los datos de todos ellos.

El desarrollo tecnológi-
co previsto en el Plan de 
Digitalización está espe-
cialmente destinado a la 

mejora de todos los proce-
sos y servicios de la Auto-
ridad Portuaria, con evi-
dente repercusión en la 
Comunidad Portuaria, 
enfocados desde dos pun-
tos de vista. Para los 
aspectos administrativos 
afianzando el desarrollo y 
aplicación de los conceptos 
y servicios de la Adminis-
tración Electrónica, de 

obligado cumplimiento en 
muchos casos. Y para los 
aspectos operativos, des-
tacando la necesidad de 
simplificación y optimiza-
ción de proyectos, proce-
sos y servicios, así como la 
integración entre ellos, 
para la mejora de la logísti-
ca favoreciendo una eco-
nomía colaborativa en la 
cadena de transporte.
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La disrupción digital está 
revolucionando, desde 
hace ya unos años, los 
modelos de negocio, la 
organización de las empre-
sas y sus estrategias 
actuación. Hoy en día no 
podemos entender cual-
quier tipo de industria, 
negocio u organización sin 
tecnología, innovación y 

digitalización.
Estos tres términos 

están interrelacionados 
pues hablar de transforma-
ción digital es hablar de un 
cambio en el modelo 
empresarial, un cambio 
funcional, operativo y 
estratégico. El entorno en 
constante evolución obliga 
a seleccionar tecnologías 

de elevada versatilidad, 
capaces de adaptarse a las 
necesidades de los clien-
tes, a cada momento. 

“En MPG estamos 
completando el plan de 
digitalización que iniciamos 
hace un par de años, imple-
mentando soluciones tec-
nológicas a las necesida-
des de nuestros clientes. 

Estas medidas van desde 
la implantación de un siste-
ma operativo propio, a la 
automatización de tareas 
administrativas/repetiti-
vas, robotización de tari-
fas, optimización del siste-

ma de CRM, integración 
de un BI con nuestro ERP 
entre otras. Tenemos claro 
que necesitamos tener las 
herramientas tecnológicas 
disponibles para que nues-
tros equipos de trabajo 
realicen sus funciones 
habituales de manera efi-
ciente. Operar con nuestro 
propio sistema de forwar-
ding ha sido una ventaja 
fundamental. Pasamos de 
utilizar varios sistemas 

diferentes a unificar toda la 
gestión en nuestro ERP. 
Asimismo, nuestro nuevo 
CRM es un proyecto en 
continua mejoría y con la 
última actualización que 
estamos completando, 
hemos simplificado al 
máximo la usabilidad, para 
que la interrelación de 
nuestra gente con la los 
clientes resulte sencilla, 
fluida y eficiente. Se trata 
una herramienta potente 
de marketing relacional 
clave, dentro de la trans-
formación del proceso 
estratégico” comenta Eli-
zabeth Piña, responsable 
de marketing de MPG 
Group.

“En este período recien-
te de confinamiento forzo-
so, nuestra organización ha 
demostrado una reacción 
ágil para que la mayoría del 
equipo humano de MPG 
pudiera seguir trabajando 
remotamente desde casa 
sin mayor incidencia. Nues-
tro equipo de IT realizó un 
gran esfuerzo para que 
tecnológicamente no 
sufriéramos problema 
alguno. Generalizamos las 
videoconferencias como 
medio de co-working y 
reporting, aspecto que ha 
ayudado a que todos nues-
tros compañeros participen 
de manera virtual, de 
manera adecuada, respon-
diendo a los clientes como 
necesario. Ahora, estamos 
trabajando en diversas 
novedades informáticas 
que ayudan a optimizar la 
eficiencia de nuestra acti-
vidad y facilitan seguir 
ofreciendo el nivel de cali-
dad de servicio necesario 
en este entorno cambian-
te. En MPG tenemos un 
programa interno de mejo-
ra e innovación constante, 
mediante el cual, tratamos 
de mejorar aquello que 
detectamos posible mejo-
rar. Tratamos de que todos 
los compañeros participen 
en las innovaciones que se 
plantean” comenta CS 
Lee, director corporativo 
de estrategia y desarrollo.

“La transformación 
digital que vive la sociedad 
en general es abrumadora, 
pero nos gusta estar en la 
vanguardia de las innova-
ciones” concluye Elizabeth 
Piña.

MPG apuesta por la 
transformación digital

"En MPG  
estamos  
completando el 
plan de digitali-
zación que ini-
ciamos hace un 
par de años"
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Nuestras vidas resultan 
más digitales día a día. En 
logística, desde que se 
inventó la rueda, no se ha 
parado de innovar ni un 
instante, llegando a estos 
momentos de digitalización 
incesante por todas las 
vías.

El confinamiento gene-
ralizado no ha hecho más 
que acelerar los procesos 
de innovación y digitaliza-
ción. De manera forzosa 
tuvimos que adoptar el 
teletrabajo de forma masi-
va, hecho que puso a exa-
men las infraestructuras 
informáticas de las empre-
sas, así como su capacidad 
adaptativa al nuevo esce-
nario. Las organizaciones 
bien preparadas, demos-
traron una capacidad de 
reacción para poder seguir 
manteniendo sus activida-
des de forma telemática o 
combinada, mientras otras 
tuvieron que ir adaptándo-
se sobre la marcha para 
proseguir el camino.

Innovar es posible de 
manera creativa, analítica 
y orientada hacia la optimi-
zación. Se puede innovar 
en servicios, procesos, 
actividades y conceptos 
que mejoren los resulta-
dos, no forzosamente rela-
cionado con la digitaliza-
ción. No obstante, queda 
claro que las posibilidades 
de desarrollo innovador en 

el mundo digital son expo-
nenciales, y ha llegado el 
momento de volcarse en el 
negocio telemáticamente 
para estar en el mercado.

El teletrabajo ha obliga-
do a familiarizarse con las 
videoconferencias, repor-
ting a distancia y coopera-
ción online. Las empresas 
con sistemas e intranet 
propias, suelen requerir 
uso de VPN para acceder 
a los mismos de manera 
segura. ZOOM, TEAMS, 
BlueJeans, WEBEX, Pexip, 
y otras aplicaciones de 
videoconferencia son parte 
cotidiana de la actividad 
diaria, además del Whatt-
sap o WeChat. Las multi-
nacionales del sector sue-
len tener un ERP global 
que vincula los sistemas 
internos de ventas, finan-
ciero, marketing y logística 
(CRM, BI, WMS, TMS, 
etc.) con los front system 
de cara al cliente y hasta 
APP móviles.  

Otra vertiente digital 
imprescindible son las 
Redes Sociales. Linkedin, 
Facebook, Instagram, You-
Tube y Twitter se han tor-
nado vías de comunicación 
diaria, por lo que no debe-
ría dejarse de lado. Ade-
más, son fuentes de infor-
mación alternativa, instan-
tánea y necesaria en 
muchos casos. 

El nuevo horizonte que 

se aproxima con el 5G y 
comunicaciones vía satéli-
te aporta nuevas oportuni-
dades y posibilidades de 
innovación. El Blockchain, 
alimentado con informa-
ción del IoT de los aparatos 
interconectados, es un 
futuro a la vuelta de la 
esquina que todo lo tiene 
que ir integrando con el 
paso del tiempo, a medida 
que se vayan perfeccio-
nando los lenguajes, códi-
gos y nodos en cada sector 
o actividad de aplicación. 
La velocidad del 5G ya 
está aquí, y gradualmente 
iremos incorporándonos a 
su red. Lo que es espeluz-
nante, es que actualmente 
en el mundo digital ya hay 
más bots (programas 
robots autónomos) que 
usuarios humanos, y ape-
nas nos sorprende ni extra-
ña. Ciertamente los pro-
gramas informáticos calcu-
lan mejor en Big Data o 

data mining.
El peligro de tanta inno-

vación digital exacerbada 
es que deja patente la 
imperfección humana. Las 
maquinas empiezan a 
hacer mejor muchas cosas 
que los humanos, poniendo 
en peligro muchos puestos 
de trabajo existentes. 
Debemos estar bien actua-
lizados y digitalizados para 
estar en el mercado.

Estamos en un momen-

to en el que la tecnología 
está avanzado más rápido 
que los usuarios. Todo va 
más rápido y es más digi-
tal. Logísticamente, parece 
un sueño poder tener infor-
mación a tiempo real de un 
movimiento antes de que 
se produzca, pero a cada 
día que pasa, el mañana se 
gana terreno al hoy, y pron-
to será una realidad.

Por Quim Eugene´s

Innovación y 
digitalización
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El Port de Barcelona 
apuesta por el modelo 
smart desde hace tiempo. 
Un modelo que supone 
evolucionar hacia un puer-
to más eficiente, sosteni-
ble y con capacidad para 
dar un servicio continuo: 
24 horas al día, 7 días a la 
semana. Aunque para ser 
un puerto inteligente es 
necesaria la transforma-
ción de diversas áreas: 
económica; medioambien-
tal; movilidad de personas 
y de vehículos, barcos, tre-
nes y camiones; gobernan-
za y logística. 

Esta transformación 
solo es posible con la impli-
cación de toda la Comuni-
dad Portuaria. La suma del 
esfuerzo de miles de profe-
sionales comprometidos 
con su trabajo y unas 

herramientas imprescindi-
bles, disponibles gracias a 
la avanzada digitalización 
de procesos del Port de 
Barcelona, permiten dar 
cumplimiento a todas las 
necesidades de la cadena 
logística.

Muchos de los servicios 
relacionados con las cade-
nas logísticas que implican 
al Port de Barcelona están 
digitalizados en su práctica 
totalidad. Su Port Commu-
nity System (Portic) es un 
buen ejemplo. La platafor-
ma electrónica de la Comu-
nidad Portuaria barcelone-
sa gestiona telemática-
mente más de 31 millones 
de intercambios documen-
tales al año. Cada día, en 
las terminales de contene-
dores del Port de Barcelo-
na operan una media de 

entre 3.000 y 4.000 camio-
nes que realizan operacio-
nes de carga y / o descar-
ga de contenedores. Todo 
esto no sería posible sin la 
digitalización.

En los últimos meses, a 
raíz de la pandemia, Portic 
ha demostrado ser un ins-
trumento esencial que ha 
permitido a muchos traba-
jadores de la Comunidad 
Portuaria trabajar desde su 
casa con la misma efectivi-
dad que en la empresa. Por 
ello, y para garantizar su 
futura evolución, en el Port 
de Barcelona hemos pre-
parado una gran inversión 
sobre la plataforma para 
dotarla de más efectividad, 
flexibilidad y fiabilidad. 

También han desarrolla-
do un gran número de apli-
caciones de utilidad para 

La digitalización del 
Port de Barcelona
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diferentes colectivos de la 
comunidad logística-por-
tuaria, a la vez que dan 
información compartida 
por todos ellos: Tiempo de 
Acceso; Portlinks (herra-
mienta para construir la 
cadena de transporte ópti-
ma entre un origen y un 
destino, pasando por el 
Port de Barcelona; CTA 
(sistema de trazabilidad de 
contenedores que agrupa y 
trata todos los datos gene-
rados en una operación 
marítima desde diferentes 
fuentes); Smart Maritime 
Traffic Management (con-
trol y gestión de los servi-
cios que requieren los 
buques), etcétera.

Todo ello no sería posi-
ble sin un importante Plan 
de Telecomunicaciones que 
culminará en 2023 con la 
nueva red de telecomuni-
caciones de gran capaci-
dad del Port de Barcelona, 
proyecto en el que va a 
invertir unos 10 millones de 
euros y que permitirá desa-
rrollar una potente oferta 
de servicios de apoyo a la 
logística, además de seguir 
creciendo como smart port. 
Se trata de una red 5G de 
gran capacidad y fiabilidad 
preparada para el Internet 
of Things (IOT) y para el 
creciente grado de auto-
matización de las herra-
mientas de gestión, no úni-
camente del Port de Bar-
celona sino de todo el sec-
tor logístico. Este año se 
pondrán en marcha dos de 
los contratos principales 
de este proyecto, que 
suman en conjunto una 
inversión de cerca de 4 
millones de euros. Uno de 
ellos permitirá la instala-
ción de lo que denomina-
mos Red de Campus, que 
consiste en cablear con 

fibra óptica todo el recinto 
portuario. El segundo con-
curso se refiere al equipa-
miento de red.

El futuro de la 
digitalización
En muchos países, se 

ha avanzado en tres meses 
lo que no se había avanza-
do en mucho tiempo. Las 
empresas han visto que el 
teletrabajo es posible y 
han adoptado medidas 
para continuar funcionando 
desde la distancia. Esto 
que ahora hemos ganado 
se mantendrá porque 
muchas empresas han 
visto las ventajas y no vol-
verán a la situación previa.

El sector logístico no es 
una excepción, las empre-
sas que apuesten por usar 
la innovación como palanca 
para mejorar la flexibilidad 
de sus servicios, para 
hacer más eficientes las 
operaciones y para resol-
ver con agilidad las peticio-
nes de los clientes seguro 
que tendrán más y mejores 
oportunidades para com-
petir.

Aunque estos rápidos 
procesos de transforma-
ción han supuesto impor-
tantes avances y mejoras 
tecnológicas, también han 
dado lugar a nuevos pro-
blemas que hay que abor-
dar, como son la cibersegu-
ridad y los ciberataques.

El entorno tecnológico, 
una característica de los 
puertos modernos, implica 
un mayor riesgo de amena-
zas cibernéticas, por lo que 
es esencial una mayor pro-
tección. Los ciberdelin-
cuentes pueden atacar 
desde múltiples puntos de 
entrada y, además, la inter-
dependencia de sistemas y 
dispositivos electrónicos, 

la relativa facilidad con la 
que se pueden realizar ata-
ques exitosos y el benefi-
cio que se deriva de ellos, 
junto con la dificultad de 
identificar a los culpables, 
llevan a un aumento de 
ataques de este tipo. La 
seguridad debe potenciar-
se paralelamente al aumen-
to de la oferta de servicios 
digitales.

En el Port de Barcelo-
na, además de las habitua-
les medidas de protección 
y defensa que toma cual-
quier empresa (cortafue-
gos, antivirus, etc.), lleva 
varios años en funciona-
miento un Plan de Ciberse-
guridad que se centra en 
varios aspectos: adecuar la 
legislación, desarrollar polí-
ticas específicas, simula-
ción de ataques y capacita-
ción de empleados, entre 
otros.

Seguridad en la 
cadena logística
El papel de los puertos 

en la cadena de suministro 
es ser el punto de origen o 
destino de las mercancías. 
El resto de procesos de la 
cadena los realizan otras 
empresas. Por ello, cual-
quier disrupción o proble-

ma en la cadena afecta 
tanto al cliente final como a 
muchas otras empresas. 
Un puerto es un eslabón 
de la cadena de suministro 
por lo que en el Port de 
Barcelona ha empezado a 
trabajar en planes de con-
tingencia y resiliencia en 
conjunto con las empresas 
que operan aquí o cuya 
actividad está asociada al 
territorio portuario. En este 
sentido, es fundamental 
compartir información para 
minimizar el impacto en la 
cadena de suministro.

Como ambición para 
los próximos años, el puer-
to quiere establecer un 
espacio de conexión coor-
dinado para dar una res-
puesta unificada a las ame-
nazas que se presenten. 
Las cadenas logísticas son 
complejas y hay muchos 
intervinientes. Muchos de 
los procesos solo pueden 
realizarse mediante el uso 
de la tecnología. Por ello, 
es fundamental coordinar a 
todos los operadores para 
compartir, de forma rápida 
y eficaz, una serie de bue-
nas prácticas de ciberse-
guridad. En segundo lugar, 
compartir alertas tempra-
nas de incidentes que pue-

dan ocurrir en las empre-
sas de la comunidad. Final-
mente, elaborar planes de 
respuesta a incidencias 
conjuntas para minimizar el 
posible impacto de una 
incidencia en el funciona-
miento de la cadena.

El principal desafío tec-
nológico es encontrar la 
respuesta que pueda ofre-
cer el mayor valor a nues-
tras empresas al mejor 
costo posible e implemen-
tarla como una prioridad. Y 
estas medidas deben intro-
ducirse en todos los nive-
les: desde el puesto de 
cada empleado hasta el 
uso que hacen los usuarios 
de las aplicaciones.

La innovación y la tec-
nología tienen cada día un 
mayor protagonismo en el 
mundo laboral. Estos cam-
bios están haciendo que 
surjan nuevas profesiones 
y que se modifiquen 
muchas de las rutinas habi-
tuales. En un mundo en 
constante cambio y donde 
la digitalización acelera 
dicho cambio, está en 
nuestras manos seguir el 
ritmo o quedarse estanca-
do en el pasado. Y noso-
tros decidimos subir al tren 
con destino al futuro.
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Recientemente han firma-
do un acuerdo sin prece-
dentes con puertos brasi-
leños para impulsar, entre 
otras cosas, la innovación 
y la digitalización ¿Qué 
supone el proyecto y cuá-
les son sus principales 
objetivos?

Este acuerdo con la 
Autoridad Portuaria de 
Paraná tiene un especial 
significado para ambas 
instituciones. Por parte de 
ellos va a suponer un ver-
dadero paso adelante en la 
transformación digital de 
sus dos puertos, dado el 
alcance de la asistencia 
técnica firmada, que va 
desde el diseño de un sis-
tema de comunidad por-
tuaria de última genera-
ción, al diseño e implanta-
ción de sistemas para la 
optimización de las esca-
las de los buques (Port 

CDM), pasando por un 
diagnóstico de cibersegu-
ridad desarrollado desde 
el punto de vista portuario 
y todo ello acompañado de 
la formación necesaria.

Por otra parte, para la 
Fundación Valenciaport la 
firma de esta gran asisten-
cia técnica es una conside-
rable muestra de confian-
za por parte uno de los 
puertos más importantes 
de Brasil en los conoci-
mientos, experiencia y 
equipo de la Fundación 
Valenciaport.  Sin duda 
esta colaboración es un 
importante respaldo a la 
Fundación Valenciaport 
como facilitadores y part-
ners de los grandes puer-
tos Latinoamericanos en 
su  transformación digital.

¿En qué otras iniciati-
vas o proyectos similares 

están trabajando?
La Fundación Valencia-

port está trabajando 
actualmente en todos los 
componentes requeridos 
para convertir los puertos 
en puertos inteligentes. 
Para ello lideramos y parti-
cipamos en diferentes pro-
yectos de investigación e 
innovación para la digitali-
zación, uso de tecnologías 
4.0  y plataformas digita-
les. Nuestro ámbito de 
actuación es siempre la 
aplicación de todas estas 
tecnologías digitales en el 
ámbito logístico portuario 
para permitir un mejor 
diseño de la estrategia 
digital de autoridades y 
comunidades logístico por-
tuarias, una transferencia 
de conocimiento hacia las 
personas e instituciones, y 
una aplicación de la tecno-
logía dirigida a dar una 

mejor respuesta a los 
retos que tienen los puer-
tos del futuro. Todo ello 
dirigido a la mejora de la 
eficiencia de las operacio-
nes portuarias y los proce-
sos logísticos, la sostenibi-
lidad ambiental, energéti-
ca y social o la seguridad 
física, industrial y digital 
tanto de los activos físicos 
como de las personas. Es 
destacable mencionar el 
reconocimiento recibido 
recientemente por la IAPH, 
en el ámbito de infraes-
tructuras resilientes, para 
el proyecto Green and 
Connected Ports, liderado 
por la Fundación Valencia-
port y en el que participan, 
además de Valenciaport, 
otros puertos europeos, 
cuyo objetivo es desarro-
llar plataformas que mane-
jen datos en tiempo real 
para mejorar los aspectos 

que acabo de describir a 
través del uso de senso-
res, big data e inteligencia 
artificial.

Otro aspecto en el que 
estamos trabajando es el 
de la economía basada en 
el dato, donde participa-
mos en varios proyectos 
europeos para desarrollar 
plataformas digitales que 
permita compartir y 
comercializar datos rele-
vantes para el transporte 
para todos los actores de 
la cadena de transporte. 
También acabamos de 
crear, junto con otros dos 
socios, la startup SEAPort 
Solutions dirigida a ofre-
cer soluciones para la opti-
mización de operaciones 
portuarias basada en el 
intercambio automático de 
datos en tiempo real entre 
los agentes interesados.

Aquellos interesados 

"Las empresas 
del sector que 
apuesten por las 
tecnologías de 
digitalización 
podrán ofrecer 
un valor añadido 
en los servicios"

MIGUEL LLOP, DIRECTOR DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA FUNDACIÓN VALENCIAPORT
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en las actividades que 
desarrollamos en el ámbito 
de la transformación digi-
tal, pueden consultar 
todos nuestros proyectos 
en nuestra página web, 
cuyos contenidos han sido 
renovada recientemente. 

¿Qué valor aporta la digi-
talización al sector logís-
tico y el comercio interna-
cional?

La digitalización aporta 
una serie de tecnologías 
(internet de las cosas, big 
data, inteligencia artificial, 
blockchain, realidad virtual 
y aumentada, 5G, gemelos 
digitales con datos indus-
triales de una autoridad 
portuaria, etc.)  que permi-
tirán, sobretodo, aumentar 
el conocimiento e informa-
ción en los procesos inter-
nos de las empresas del 
sector, así como la posibi-
lidad de interoperabilidad 
entre diferentes entida-
des. Esto nos da una serie 
de ventajas:

Elección óptima de ser-
vicios de transporte 
(p.ej. las navieras o 
transitarios que más se 
adapten a determina-
das necesidades).

Mejor planificación y 
gestión del transporte 
(predicción de tiempos 
de servicio, informa-
ción en tiempo real del 
estado de los activos, 
detección temprana de 
incidencias, etc.).

Reducción del coste 
administrativo por la 
utilización de documen-
tos en papel y procesos 
manuales (i.e. transac-
ciones digitales). Esta 
reducción de coste se 
estima en hasta 12 
billones de dólares por 
parte del World Econo-
mic Forum (WEF).

Reducción del impacto 
medioambiental a tra-
vés de varios procedi-
mientos (optimización 
de rutas, movimiento 
innecesario de cargas, 
etc.).

Mejora en el manteni-
miento de los vehículos 
de transporte.

Mejora en la seguridad 
(información aumentada 
de la mercancía transpor-
tada, seguimiento de 
transporte de mercancías 
peligrosas, evaluación de 
riesgo por parte de las 
autoridades, conducción 
autónoma, etc.).

¿Por qué se ha converti-
do, en su opinión, en un 
elemento clave para la 
competitividad?

En esta carrera por la 
digitalización, el hecho de 
poder procesar e inter-
cambiar información en 
tiempo real ofrece un valor 
añadido indudable respec-
to a aquellas empresas 
que todavía manejan datos 
de manera analógica o 
mediante el uso de herra-
mientas básicas como el 
correo electrónico o las 
hojas de cálculo. Al digita-
lizar todas las fuentes de 
información se favorece 
una operativa más rápida 
y flexible que se deriva en 
múltiples ventajas. Sin 
ninguna duda, las empre-
sas del sector que apues-
ten por las tecnologías de 
digitalización podrán ofre-
cer un valor añadido en los 
servicios que actualmente 
ofertan: reducción de cos-
tes de operaciones y man-
tenimiento, mayor eficien-
cia, mayor interoperabili-
dad, mayor seguridad, etc.

¿Qué conexión hay entre 
la digitalización y la inno-
vación?

La digitalización es 
uno de los frutos que ha 
dado la innovación a lo 
largo de los últimos años. 
Actualmente, ambos tér-
minos están llamados a 
retroalimentarse y puede 
decirse que hoy en día no 
existe ninguna innovación 
en la que no se estén con-
siderando la aplicación de 
tecnologías digitales. Si 
queremos que la digitali-
zación siga ofreciendo 
nuevas mejoras y siga 
facilitando la operativa de 
procesos tradicionalmen-
te analógicos, es necesa-
rio seguir innovando y 
explorar el uso de nuevas 
tecnologías digitales que 
permitan desarrollar los 
distintos sectores indus-
triales. 

Foto: Fran Broch
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Estar plenamente pre-
parada para poder hacer 
frente a los desafíos en un 
entorno tan dinámico como 
el marítimo-portuario cons-
tituye desde hace años 
una prioridad para la Auto-
ridad Portuaria de Vilagar-
cía. Eficiencia, agilidad y 
adaptabilidad son tres de 
los ejes sobre los que se 
sustenta la actividad de 
este ente. Su vocación de 
servicio de los sectores 
productivo y logístico de su 
hinterland  -que abarca 
todo el noroeste peninsu-
lar- tiene su reflejo en una 

cultura corporativa que 
pone el énfasis en la sos-
tenibilidad, la calidad, la 
proactividad y la mejora 
continua. 

Una de las vías para 
avanzar en el cumplimien-
to de su misión, que el 
Plan Estratégico de la 
Autoridad Portuaria define 
como “convertir a la comu-
nidad portuaria de Vilagar-
cía de Arousa en el refe-
rente logístico de la conec-
tividad exterior y desarro-
llo socioeconómico de su 
hinterland en expansión, 
así como un agente clave 
en el tráfico marítimo del 
noroeste peninsular”, es 
asumir un papel activo en 
la mejora de la competiti-
vidad de toda la comuni-
dad portuaria. Este reto va 
más allá de la adecuación 
de sus infraestructuras y 
servicios a las necesida-
des de sus clientes, y 
exige una aproximación 
proactiva, de manera que 
“seamos el mejor puerto 
que podemos llegar a ser”. 
En este sentido, los avan-

El puerto de 
Vilagarcía apuesta 
por la eficencia, la 
innovación y la 
digitalización
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ces realizados hasta la 
fecha en materia de digita-
lización han supuesto una 
mejora en los procesos y 
gestión de trámites más 
habituales en el puerto, 
permitiendo que la relación 
con la comunidad portuaria 
se realice principalmente 
por medios telemáticos en 
un porcentaje muy elevado 
y de forma plenamente 
satisfactoria. 

El progreso realizado en 
este ámbito fue puesto a 
prueba durante el periodo 
del estado de alarma, 
durante el cual fue posible 
mantener en todo momen-
to, y desde la primera 
semana, la atención a usua-
rios, clientes, proveedores, 
ciudadanía y demás colecti-
vos gracias a que se dispo-
nía con anterioridad de un 
conjunto de herramientas 
para la gestión ordinaria de 
diversos procesos y trámi-
tes, a las que se sumó el 
impulso de diversas iniciati-
vas de digitalización que ya 
estaban en marcha. Ello 

permitió que la práctica 
totalidad del personal de 
los diferentes servicios 
administrativos de la orga-
nización pudiese desarro-
llar su trabajo en la modali-
dad de trabajo no presen-
cial, reduciendo la presen-
cia de trabajadores en las 
instalaciones portuarias a 
los efectivos de manteni-
miento, seguridad y opera-
ciones portuarias. 

El Puerto de Vilagarcía 
ha venido implementando 
sucesivas soluciones para 
su transformación digital, 
siendo la más reciente de 
ellas, actualmente en curso, 
la renovación de los siste-
mas y control de accesos, 
CCTV y pesaje de vehícu-
los y ferrocarril que funcio-
narán integrados al resto 
de sistemas y redundará en 
menores tiempos y mayor 
eficiencia tanto en la ges-
tión de acreditaciones de 
acceso al puerto como en 
las operativas de pesaje. 
La Autoridad Portuaria 
arousana cuenta con sede 

electrónica desde el año 
2012 para su comunicación 
con comunidad portuaria, 
ciudadanos y grupos de 
interés; soluciones de 
administración electrónicas 
como: servicio de notifica-
ciones electrónicas a tra-
vés del que se realizan 
registros de salida y factu-
ración electrónica; uso del 
portal FACE para recepción 
de facturas de proveedo-

res; y licitación 100% elec-
trónica. La Autoridad Por-
tuaria arousana dispone 
también de un Port Com-
munity System que incluye 
desarrollos propios para 
algunas funcionalidades, 
como el Puesto de inspec-
ción Fronteriza y la gestión 
de la báscula, mientras 
para la ventanilla Única 
Local se utiliza la platafor-
ma DUEWeb.

Entre las principales 
ventajas de la digitalización 
destaca la agilidad así 
como el hecho de que 
todas las comunicaciones 
realizadas con medios tele-
máticos son fácilmente tra-
zables, características que 
están perfectamente ali-
neadas con los principios 
de actuación de la Autori-
dad Portuaria recogidos en 
su Plan Estratégico.
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La Autoridad Portuaria de 
Huelva ha adjudicado a la 
empresa Prodevelop, S.L. 
el desarrollo del servicio de 
adquisición e implantación 
de un sistema de gestión 
de espacios portuarios. 

La implantación de este 
nuevo sistema digital, que 
cuenta con un plazo previs-
to de 6 meses, permitirá 
gestionar de manera inte-
gral y unificada todo el 
ciclo de vida de las conce-
siones y autorizaciones 
portuarias, así como su 
posterior soporte y mante-
nimiento, aumentando la 
eficiencia de gestión. 

Además, dispondrá de 

capacidad para integrar 
dicha información con 
otras aplicaciones corpora-
tivas, como pueden ser las 
de administración electró-
nica, facturación, sistemas 
de información geográfica 
y business intelligence, 
entre otras.

Pilar Miranda, presi-
denta de la APH, ha deta-
llado que este servicio “se 
enmarca en el proceso de 
transformación digital que 
está desarrollando la Auto-
ridad Portuaria de Huelva, 
y que situará al puerto 
onubense a la vanguardia 
en el desarrollo de nuevas 
tecnologías en gestión por-

tuaria”. 
Además, ha subrayado 

que “El Puerto de Huelva, 
como puerto más extenso 
de España y fuente de 
ingresos de primer orden, 
debe disponer de un siste-
ma que permita nuestra 
gestión completa de forma 
integral y eficiente, para 
prestar cada vez mejores 
servicios, dentro de la 
nueva realidad digital”.

Además, dentro de la 
estrategia de transforma-
ción digital en la que está 
inmerso, el Puerto de Huel-
va está desarrollando 
grandes avances para la 
implantación de un Nodo 

de Innovación Tecnológica 
que tiene como objetivo 
facilitar e impulsar el creci-
miento y consolidación de 
empresas tecnológicas de 
alto carácter innovador 
con especial aplicación al 
sector portuario y logísti-
co, partiendo con el objeti-
vo de proveer soluciones 
tecnológicas que ahora 
mismo no existen en el 
mercado gracias un mode-

lo de gestión público-priva-
do.

Para Pilar Miranda, 
esta iniciativa “responde al 
objetivo estratégico de la 
APH para el desarrollo de 
la innovación tecnológica 
en el ámbito portuario y 
logístico, facilitando la 
convergencia de las distin-
tas empresas, instrumen-
tos de impulso e institucio-
nes que puedan contribuir 
a este fin, dado que el 
sector portuario y logístico 
es un sector idóneo para 
incorporar las nuevas tec-
nologías disruptivas que 
están emergiendo en los 
mercados de tecnologías.”

El puerto de Huelva desarrolla un 
sistema digital para la gestión 
unificada de los espacios portuarios
Esta aplicación se enmarca en el proceso de transformación digital que está desarrollando la APH 
y permitirá agilizar la gestión de las concesiones y autorizaciones portuarias durante todo su ciclo 
de vida

El puerto está 
implantando un 
Nodo de Innova-
ción Tecnológica
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No es una novedad afirmar 
que, de uno u otro modo, 
la innovación es necesaria 
para la supervivencia de 
las organizaciones. Esto es 
algo que ya se encuentra 
en el ADN de las empre-
sas de la nueva economía 
digital, pero que cada vez 
más se está extendiendo a 
los sectores más tradicio-
nales y es válido para cual-
quier tipo de organización 
y sector, incluido el logísti-

co-portuario. Esta necesi-
dad, además, se ve incre-
mentada por unos cambios 
en el entorno cada vez 
más acelerados y acentua-
dos, como la crisis actual 
derivada de la pandemia 
de Covid-19. Pero no sólo, 
desde antes ya estábamos 
viviendo también el para-
digma de la transforma-
ción digital y la industria 
4.0, los retos derivados de 
la emergencia climática o 

incluso los incesantes 
cambios normativos y 
regulatorios. En un sentido 
darwiniano, se trata de 
innovar para adaptarse a 
los cambios o a largo plazo 
desaparecer. En palabras 
de Peter Drucker, la 
empresa que no innova se 
debilita y envejece, y en 
tiempos de cambios rápi-
dos como el actual el dete-
rioro también es rápido.

Los cambios nos fuer-

zan a innovar, pero cuando 
estamos bajo presión, 
apremiados por la urgente 
necesidad, no siempre sur-
gen nuestras ideas más 
brillantes y por tanto 
corremos el riesgo de no 
adoptar las soluciones más 
adecuadas. Por el contra-
rio, cuando todo va bien y 
no percibimos la necesidad 
del cambio, el riesgo está 
en la inacción.

La cuestión es que las 
ideas innovadoras no sur-
gen por simple casualidad, 
todo es más fácil si la 
maquinaria está engrasa-
da, si dirigimos nuestros 
esfuerzos a innovar de 
forma organizada, es decir, 
si gestionamos la innova-
ción. Se trata de anticipar-
se a los cambios y estar 
preparados, pero también 
de provocarlos y ser pione-
ros. Como dijo Martin 
Luther King, “si no existe 
un camino, es necesario 
construirlo”. La gestión de 
la innovación consiste en 
establecer un método, un 
sistema, cuyo objetivo 
principal sea potenciar las 
ideas innovadoras que, 
finalmente, puedan acabar 
en el mercado en la forma 
de nuevos productos o 
servicios. Se refiere, pues, 
a fomentar la generación 
de ideas, evaluarlas, orde-
narlas y priorizarlas, siem-
pre de la mano de la estra-
tegia del negocio y del 
mercado.

Un aspecto importante 
para potenciar las nuevas 
ideas es introducir la cultu-
ra de la innovación como 
parte de la cultura corpo-
rativa, extendiendo la acti-
tud innovadora a todas y 
cada una de las personas y 
rincones de la organiza-
ción. Como siempre, la 
clave está en las personas. 
La creatividad (al menos 
hasta que la inteligencia 
artificial diga lo contrario) 
está en las personas, en 
todas ellas, por ello es 
importante promover 
ambientes de trabajo moti-
vadores que favorezcan y 
premien la generación de 
ideas y las prácticas inno-
vadoras, aceptando el 
riesgo implícito y recono-
ciendo las aportaciones 
creativas. Podemos pensar 
en las empresas más inno-

vadoras, consultando las 
clasificaciones realizadas 
por las consultoras y cen-
tros de estudios más repu-
tados, y la conclusión es 
que todas ellas fomentan 
la cultura de la innovación, 
siempre desde un lideraz-
go claro, pero que fluya a 
toda a la organización. 
Citando al inevitable Steve 
Jobs, “trasformar ideas 
verdaderamente intere-
santes y tecnologías inci-
pientes en una compañía 
que pueda continuar inno-
vando durante años, 
requiere mucha disciplina”. 

Adquirir la cultura de la 
innovación exige cambios 
no sólo en la manera de 
trabajar, sino de pensar, 
que se deben introducir en 
el día a día de los equipos 
de trabajo. La organiza-
ción debe estar abierta a 
cualquier nueva idea, esta-
bleciendo un clima de con-
fianza creativa en el que 
cualquier persona se debe 
sentir con la capacidad 
real de hacer propuestas 
innovadoras sin tener 
miedo a equivocarse.  Por 
tanto, cualquier idea inno-
vadora deben tenerse en 
cuenta a priori, tanto si 
cuestiona creencias, tra-
tando de romper lo esta-
blecido, si detecta tenden-
cias que correctamente 
aplicadas puedan suponer 
una innovación, como si 
capta necesidades, que 
puedan resolver los pro-
blemas de las personas, o 
bien aproveche las compe-
tencias, el conocimiento o 
la experiencia en determi-
nada materia, para obte-
ner una innovación.

Todavía más si cabe en 
estos tiempos de pande-
mia, y pese a las desastro-
sas previsiones económi-
cas a corto y medio plazo, 
en Infoport pensamos que 
este es el camino, aunque 
no es un camino fácil, para 
continuar aportando en el 
momento apropiado las 
soluciones adecuadas a 
las expectativas de los 
clientes, y en general de la 
sociedad, en el campo de 
la transformación digital 
del transporte, basadas en 
modelos ambientalmente 
sostenibles, económica-
mente asumibles y social-
mente inclusivos.

Adquirir la cultura de 
la innovación

Miguel Ángel Portugués, responsable del Departamento de Innovación de Infoport
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El SEA es el sistema que la 
Autoridad Portuaria de Tarra-
gona pone a disposición de 
varios agentes que intervie-
nen para facilitar la recogida 
de mercancía de las termina-
les de agroalimentarios, 
especialmente para el trans-
portista. El SEA permitirá la 
puesta en marcha de un ser-
vicio de entrega de mercan-
cías que se caracterizará por 
ser más rápido, eficiente y 
económico, asegurando al 
cien por cien la trazabilidad 
de la mercancía. 

El SEA se caracteriza por 
ser un servicio digital y gra-
tuito que beneficia los dife-
rentes actores del proceso 
de carga y descarga de mer-
cancía agroalimentaria. En 

primera instancia, para los 
compradores, que podrán 
saber la disponibilidad de la 
mercancía solicitada y, tam-
bién, el día y hora de recogi-
da por parte del transportis-
ta. Esto implicará directa-
mente una mejora de su pla-
nificación de producción. 

En segundo lugar, el SEA 
también es una herramienta 
útil para la terminal que 
podrá saber la demanda de 
un periodo de tiempo deter-
minado y, por lo tanto, dispo-
ner de los recursos necesa-
rios para poder planificar las 
entregas. Con esta informa-
ción, se facilitará la detec-
ción de incidencias recurren-
tes y se podrán establecer 
mecanismos para hacer fren-

te, a la vez que se reducirá el 
número de visitas en las ofi-
cinas, al desplazarse el 
camión directamente en su 
punto de carga/báscula en la 
mayoría de los casos. 

Y, finalmente, el SEA faci-
litará mucho el trabajo al 
transportista. Este se verá 
beneficiado claramente al 
tener la mercancía localizada 
y con la concreción de día, 
hora y punto de entrega, de 
manera que reducirá el tiem-
po de estancia a las instala-
ciones portuarias y optimiza-
rá su operativa. Desde el 
punto de vista del Port, la 
asignación temprana y ubi-
cación exacta facilitará la 
gestión de las colas en los 
accesos y los terminales. 

Este nuevo sistema SEA 
forma parte de los varios 
proyectos de tecnología 4.0 
con los cuales el Port de 
Tarragona está implemen-
tando la suya la estrategia 
de transformación digital. La 
estrategia busca incorporar 
las ventajas de la digitaliza-
ción para aumentar la com-
petitividad del Puerto para 
afrontar con garantías los 
retos que plantea la revolu-
ción tecnológica en el mundo 
portuario.  

Jornada de formación
Un total de 230 personas 

han participado en los dife-
rentes cursos de formación 
que el Port de Tarragona ha 
organizado durante los últi-

mos días previos a la puesta 
en marcha del nuevo siste-
ma. El objetivo de estas jor-
nadas de formación ha sido 
explicar el nuevo sistema 
que entrará en funciona-
miento el próximo 6 de octu-
bre. 

Entre las 230 personas 
asistentes a los cursos de 
formación había varias pro-
cedencias. Principalmente 
del hinterland de Catalunya y 
Aragón, pero también han 
asistido empresas de Casti-
lla León, Navarra y Centro 
de España. Unas proceden-
cias muy variadas por el 
hecho que el Port de Tarra-
gona es un nodo logístico 
referente en el sector agroa-
limentario.

El sistema SEA del puerto de 
Tarragona entrará en servicio en 
octubre
La Autoridad Portuaria de Tarragona ha organizado jornadas de formación para todas las personas 
implicadas en este sistema
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Las cadenas de suministro 
se encuentran hoy, más 
que nunca, en un momento 
de cambio. La situación 
actual, los avances tecnoló-
gicos y los nuevos hábitos 
del consumidor marcan los 
nuevos retos del sector.  La 
innovación es un elemento 
clave para cualquier empre-
sa y aplicable a todos los 
sectores. Innovar nos per-
mite optimizar nuestros 
procesos, mejorar nuestros 
números y diferenciarnos 
de la competencia. ¿Cuál 
es el resultado? El creci-
miento de nuestro negocio.

Innovar no es fácil, ni 

sencillo, ni rápido.  Y el sec-
tor logístico no es excep-
ción, pues cuenta con para-
digmas muy arraigados en 
muchos de sus procesos.

Por eso, la capacidad 
analítica, la apuesta por el 
futuro, el diseño y la creati-
vidad serán potentes alia-
dos que nos ayudarán a 
innovar en nuestros proce-
sos.

Diferenciación
Algo tan obvio, que tan-

tas veces damos por senta-
do pero, ¿realmente sabe-
mos qué hace única a nues-
tra empresa? ¿Qué nos 

hace diferentes respecto a 
la competencia? ¿Qué es lo 
que más aprecian nuestros 
clientes? La respuesta a 
estas preguntas nos permi-
tirá marcar la estrategia en 
la que centrar todos los 
esfuerzos, la piedra angular 
de nuestro negocio; será el 
principal motivo por el que 
los clientes contratarán 
nuestros servicios.

Y esa estrategia es la 
que nos ayudará en la elec-
ción de nuestros aliados 
tecnológicos, de partners 
que con una visión de nego-
cio y estrategia con la que 
alinearnos para lograr 

nuestro objetivo.

Innovación en 
los procesos
Como empresa, nues-

tra meta siempre estará 
en mejorar los resultados. 
La innovación en los pro-
cesos nos ayudará a adap-
tarnos a las nuevas tecno-
logías, utilizando herra-
mientas que mejoren y 
ayuden a la competitividad 
en un sector tan exigente.

Y ese trabajo, esa con-
cienciación, nace desde 
dentro, con la implicación 
del equipo motivado al 
cambio y que se adapte y 
apoye esa innovación tec-
nológica, el uso de nuevas 
herramientas. 

¿Cuáles son 
los resultados?
Como ya hemos 

comentado, no es algo 
sencillo. Requiere tiempo 
y adaptación. Una vez 
conseguido e interiorizado 
en el equipo mejorará 
nuestra eficiencia y pro-
ductividad, ahorraremos 
tiempo y aumentaremos la 
productividad y tomare-
mos mejores decisiones.

Para ser competitivos, 
es clave la toma de deci-
siones en el menor tiempo 
posible. Disponer de la 
información detallada y 
siempre actualizada para 
el análisis del negocio 
(Business Intelligence, 
KPI, OKR u otros indica-
dores) nos ayudarán a no 

perder el foco y a disponer 
de información crucial 
para virar nuestra trayec-
toria en caso de ser nece-
sario.

Digitalizar o 
desaparecer
En el sector logístico, 

en la gestión de la cadena 
de suministro, la digitaliza-
ción ya no es una opción, 
es una obligación competi-
tiva. Si no nos digitaliza-
mos, estamos abocados al 
fracaso, pues la capacidad 
de gestionar y analizar la 
información y los procesos 
relativos a la estrategia y 
al desempeño corporativo 
y empresarial es incompa-
tible con el crecimiento si 
aún estamos anclados a la 
era analógica.

Nuestras herramien-
tas, nuestros procesos y 
aprovechar todas las faci-
lidades, asistencias y 
mejoras que esto nos ser-
virá como palanca para ser 
más diferenciales, analíti-
cos y competitivos.

La digitalización no es 
una opción que está por 
llegar, sino que es presen-
te y futuro necesario para 
la evolución de la logística 
nacional e internacional. 

Desde Visual Trans 
fomentamos la implanta-
ción de tecnologías, sof-
tware y servicios de nueva 
generación para ayudar al 
sector en la automatiza-
ción y estandarización de 
sus procesos de trabajo.

Innovación en el sector 
logístico

José Antonio Vilán, responsable de Producto en Visual Trans
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La Autoridad Portuaria de 
Bilbao continúa apostan-
do por el proyecto Bilbao 
PortLab y ya ha identifi-
cado 40 proyectos vincu-
lados al Puerto de Bilbao 
con interés por presentar-
se a la primera convoca-
toria del Fondo Puertos 
4.0., que salió publicada a 
finales de julio. 

Asimismo, ha comple-
tado el proceso de selec-
ción de la coordinadora 
para Bilbao PortLab, con 
amplia experiencia en el 
sector, para centralizar 
propuestas y unir necesi-
dades de empresas por-
tuarias, start-ups, admi-
nistraciones y universida-
des. Paralelamente, ha 
incorporado dos nuevos 
agentes del ecosistema 
vasco de innovación al 
comité ejecutivo y ha 
puesto a disposición del 
proyecto a personal de la 
APB experto en innova-
ción, medioambiente, 
operaciones, seguridad, 
eficiencia energética, 
RRHH y administración y 
finanzas.

Bilbao PortLab busca 
identificar retos y desa-
fíos de innovación entre 
las empresas del Puerto, 
y poner a disposición de 
start-ups, emprendedores 
y empresas un entorno de 
pruebas real (living lab) 
para testar y desarrollar 
prototipos, facilitarles 
contactos con empresas 
del Puerto, aportar un 
espacio para desarrollar 
los proyectos y apoyar a 
los emprendedores reali-
zando los correspondien-
tes Planes de Trabajo 
individualizados.

La iniciativa se encua-
dra, asimismo, en los obje-
tivos del Plan estratégico 
de la Autoridad Portuaria 
para convertir al Puerto en 
un referente en innovación 
y digitalización.  

Fondo Puertos 4.0. 
La primera convocato-

ria del Fondo Puertos 4.0. 
se lanzó por un importe 
total de 12 millones de 
euros, que están siendo 
aportados por las 28 
Autoridades Portuarias –
incluida Bilbao-, mediante 
una contribución equiva-
lente al 1% de su cash 
flow. El gestor del Fondo 
4.0. es Puertos del Esta-
do.

Es la primera vez que 
el sistema portuario espa-
ñol acomete un proyecto 
tan ambicioso e innovador 
respecto de los métodos y 
procedimientos ya implan-
tados en la cadena logísti-
ca. En las ideas, la ayuda 
consistirá en una cantidad 
fija e invariable de 15.000 
euros y la posibilidad de 
acceder a los servicios de 
incubación de la idea o de 
asesoramiento para facili-
tar el crecimiento empre-
sarial de la misma, esta-
blecidos en las sedes 
territoriales de la incuba-
dora-aceleradora asocia-
da al Plan de Impulso al 
Emprendimiento para la 
Innovación en el sector 
portuario ‘Puertos 4.0’, 
situada, entre otros puer-
tos, en Bilbao

En los Proyectos, en 
fase pre-comercial, la 
ayuda consistirá en una 
cantidad máxima del 60% 
de los costes asociados 
en el presupuesto del pro-
yecto a la componente de 
innovación, con un límite 
máximo de 1 millón de 
euros, y la posibilidad de 
acceder a los servicios de 
incubación-aceleración o 
de asesoramiento para 
acelerar el crecimiento 
empresarial y asegurar el 
éxito del proyecto. No se 
considerarán proyectos 
que supusieran la asigna-
ción de ayudas inferiores 
a 50.000 euros.

En los Proyectos en 
fase comercial, la ayuda 
consistirá en una cantidad 
máxima del 80% de los 
costes asociados en el 
presupuesto del proyecto 
a la componente de inno-

vación, con un límite 
máximo de 2 millones de 
euros, y la posibilidad de 
acceder a los servicios de 
aceleración o de asesora-
miento para acelerar el 
despliegue comercial, el 

crecimiento y asegurar el 
éxito empresarial del pro-
yecto. No se considerarán 
proyectos que supusieran 
la asignación de ayudas 
inferiores a 100.000 
euros.

El puerto de Bilbao avanza en su 
proyecto de impulso a la innovación
Bilbao PortLab tiene identificados hasta el momento cerca de 40 proyectos con interés por pre-
sentarse al Fondo Puerto 4.0 cuya primera convocatoria está dotada con 12 millones de euros
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La Autoridad Portuaria de 
Sevilla entiende la innova-
ción y las nuevas tecnolo-
gías como un recurso 
valioso que marca la dife-
rencia en el desarrollo a 
largo plazo de las empre-
sas e instituciones. De 
hecho, una de las líneas 
maestras del Plan Estra-
tégico 2025 determina la 
transformación tecnológi-
ca y digitalización como 
factores clave para mejo-
rar el posicionamiento del 

Puerto de Sevilla. 
En 2020 la APS ha 

continuado dotando las 
infraestructuras portua-
rias con nuevas tecnolo-
gías para optimizar la mul-
timodalidad, incidiendo 
especialmente en la mejo-
ra de la navegación y del 
transporte ferroviario. 

Sensores en el 
Guadalquivir
Con la colaboración de 

empresas de base tecno-

lógica de primer nivel e 
instituciones como la Uni-
versidad de Sevilla, la 
Autoridad Portuaria ha 
trabajado en el proyecto 
AIRIS para la monitoriza-
ción del Guadalquivir. Este 
proyecto va dirigido a los 
responsables de la gestión 
de la canal de navegación 
y de la ordenación del trá-
fico marítimo y portuario; 
a la comunidad portuaria, 
en especial, a los partici-
pantes en la navegación; y 

El puerto de Sevilla, 
comprometido con la 
innovación para 
marcar la diferencia

Rafael Carmona, presidente del puerto de Sevilla
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a todos los actores del 
estuario del Guadalquivir.

Gracias a las funciona-
lidades del AIRIS, los 
usuarios tendrán accesos 
a un portal web con infor-
mación geográfica, hidro-
lógica y meteorológica 
captada a través de sen-
sores desplegados en el 
Guadalquivir. Además, 
contarán con servicios de 
información en tiempo real 
sobre el tráfico marítimo 

(port monitor) y con herra-
mientas para la planifica-
ción de la navegación que 
facilitan la toma de deci-
siones durante las trave-
sías.  

Este proyecto, que 
cuenta con financiación 
europea del mecanismo 
CEF (Connecting Europe 
Facility), permite imple-
mentar el estándar euro-
peo RIS (River Information 
Services) para optimizar la 

navegación hasta el Puer-
to de Sevilla en base a la 
monitorización de la ría del 
Guadalquivir. 

Con AIRIS la APS 
monitoriza parámetros 
tales como la altura de la 
lámina de agua, las 
corrientes y mareas, y la 
calidad de las aguas. Tam-
bién aporta una mayor 
información del tráfico de 
la ría (sobre las caracterís-
ticas de los barcos y su 
carga, detecta posibles 
obstáculos a la navega-
ción, etc.) y facilita la ges-
tión del tráfico optimizan-
do los recursos, tanto 
materiales como humanos. 
Todo ello favorece una 
coordinación más eficiente 
de las operaciones portua-
rias, así como con los dife-
rentes actores que partici-

pan y coordinan la navega-
ción.

TIC aplicadas al tren 
Respecto al tráfico 

terrestre, la APS está 
desarrollando un sistema 
inteligente para la gestión 
del ferrocarril con el pro-
yecto FPSII. Este está 
basado en la aplicación de 
las TIC al trazado ferrovia-
rio, lo que mejorará los 
sistemas de localización 
del tren, permitirá estable-
cer cambios de aguja auto-
máticos, nuevos pasos a 
nivel… En definitiva, auto-
matizar los procesos para 
ser más eficientes. 

Ambas iniciativas cuen-
tan con financiación euro-
pea del mecanismo CEF 
(Connecting Europe Facili-
ty). ‘Conectar Europa’ 

prioriza aquellas actuacio-
nes que contribuyan a la 
digitalización del transpor-
te marítimo y a la reduc-
ción de las emisiones de 
carbono dentro de la Red 
Transeuropea de Transpor-
te.

Innovación logística 
e industrial
En el ejercicio 2018 el 

Programa de Cooperación 
Interreg España–Portugal 
(POCTEP) 2014-2020 ha 
aprobado la financiación 
para el Centro de Innova-
ción Universitario del 
Puerto de Sevilla. La dota-
ción asciende a 16 millo-
nes de euros que irán des-
tinados a proyectos de 
I+D+i de industria 4.0, 
logística, materiales y sos-
tenibilidad.
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El Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona 
(CZFB) y Telefónica han 
firmado un acuerdo que 
permitirá celebrar el BNEW 
Digital Industry en el 
Movistar Centre entre los 
días 6 y el 9 de octubre. El 
acontecimiento se enmarca 
en el BNEW -Barcelona 
New Economy Week-, el 
primer gran evento híbrido, 
B2B 100% profesional, 
para la reactivación de la 
economía global que tam-
bién aglutina los sectores 
de logística, real estate, 
ecommerce y zonas econó-
micas. 

En el acto de firma 
estuvieron presentes Pere 
Navarro, delegado especial 
del Estado en el Consorci 
de la Zona Franca de Bar-
celona, y José Manuel 

Casas, director general de 
Telefónica en Catalunya, 
Comunidad Valenciana, 
Islas Baleares y Región de 
Murcia. 

Tras el acuerdo, Pere 
Navarro ha querido desta-
car que "es un orgullo con-
tar con la colaboración de 
una compañía de la magni-
tud de Telefónica para lle-
var a cabo un evento que 

marcará el inicio de la recu-
peración económica a nivel 
global”. 

Digitalización
Por su parte, José 

Manuel Casas, "es un privi-
legio para Telefónica estar 
presente en un este gran 
evento transversal centra-
do en las posibilidades que 
ofrece la tecnología y la 
digitalización para afrontar 
los retos de la nueva eco-
nomía".

Como consecuencia de 
la crisis sanitaria son 
muchas las ferias que se 
han tenido que reinventar y 
adoptar nuevos formatos 
que hagan compatible el 
negocio y la seguridad. Un 
claro ejemplo de ello es 
Barcelona New Economy 
Week. 

El BNEW Digital Industry se 
celebrará en el Movistar Centre

Pere Navarro: 
"Este evento di-
gital marcará el 
inicio de la re-
cuperación eco-
nómica a nivel 
global"
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