
Un CARGO
COMMUNITY SYSTEM
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LA PLATAFORMA AFS
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El CCS - AIR FREIGHT SOLUTION es un siste ma informático en e ntorno WEB que me d iante e l
inte rcamb io de datos e le ctrónicos e ntre los d istintos actores de la cade na log ística ae roportuar ia,
pe rmite cumplir con las normas de se guridad trab ajando de forma más e ficie nte , inte g rando asimismo
a la administración aduane ra e n e l p roce so.

AFS se conecta de forma b id ireccional con las ap licaciones ERP utilizadas por nue stros clie nte s,
inte g rando y automatizando e l inte rcamb io de información.

AFS e limina e l pape l e n e l p roceso de carga aé rea. El siste ma de cap tura y transmisión e lectrónica de
datos está p re parado para que la información gene rada pue da se r "re utilizada" por otros inte re sados a
poste r ior i, re ducie ndo conside rab le me nte la de pe nde ncia de los docume ntos impre sos hab ituale s.

CCS / AFS – SERVICIOS

En AFS, las e mpre sas d isponen de información de tallada de sus e nvíos, con visib ilidad de los
d ife re nte s hitos de e stado que se recib e n de sde las ae rolíne as, pud ie ndo informar a sus cliente s
p rácticame nte e n tie mpo re al.

PO RTEL pone a d isposición de sus clie nte s e l Ce ntro de Ate nción a Usuarios (CSU) con un horario
ampliado para dar re spue sta a las solicitude s re lacionadas con e l se rvicio.

Informes me nsuale s de tráfico con de talle de e nvíos, con orige n y cód igo de mensaje .
Estad ísticas pe r iód icas, informe s por fe chas o cód igos de ope ración. Exportab le a Exce l



AMBITO DE ACTIVIDAD – AFS EN LA CADENA LOGISTICA 
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Objetivo de un CCS:
DESMATERIALIZACIÓN 

“SIN PAPEL”



PORTAL WEB AFS – BENEFICIARIOS

Transitar ios

• Sin inve rsión por adquisición de  lice ncias software  (modo se rvicio)
• Acce so y ope rativa e n e ntorno WEB.
• Ge stión, ge ne ración y transmisión de  docume ntos e n formato e le ctrónico AWB, FHL y OT con validación 

p revia de  sintaxis y e structura de  los me nsaje s.
• Plantillas y b orradore s p re de finidos
• Ahorro cuantificab le  por e liminación física de l pape l. Pe rmite  ad juntar docume ntos e scane ados al e AWB.
• Inte g ración con sus siste mas de  ge stión (ERP).
• Eliminación e n g ran me d ida de  los se rvicios de  me nsaje ría local.

Cos te s  m e d ios  
p or  e nvío
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PORTAL WEB AFS – BENEFICIARIOS

• Re ce pción y ge stión de l e AWB, los e FHL y los Avisos de  Entre ga de  me rcancía por vía te rre stre  e n 
formato e le ctrónico.

• Re ducción de  coste s asociados a la tramitación y manipulación docume ntal.
• Notificación automática de l e stado de  los e nvíos al clie nte
• Me jora la p lanificación y pe rmite  una ge stión más e ficie nte  (p re aviso de  lle gada, citas, asignación de  

mue lle s, e tc.).
• Re duce  los tie mpos de  e spe ra de  los clie nte s g racias a una me jor ge stión de  los mue lle s
• Pre parada para la imp lantación de l Levante  Sin Pape l e n los p roce sos de  importación (Pe nd ie nte  de  

Aduana)

+ Eficaz

+ Eficiente

Op e rad or 
Hand ling

Con una me jor p lanificación de los
trab ajos a llevar a cab o, se alcanzan los
ob je tivos marcados de una forma más
ráp ida y con me nos e rrore s ope rativos.

Planificación

La d ig italización y automatización de
p rocesos pe rmite un me jor
ap rove chamie nto de los re cursos,
aumentando la e ficie ncia de la
e mpre sa

Autom atización



PORTAL WEB AFS – BENEFICIARIOS

• Re cepción de Orde n de Transpor te (OT) con puntos de re cog ida (Exportador) y e ntre ga (OH), tipo de
se rvicio y ve hículo, horar io, e tc…

• Planificación se gún orige n-de stino y tipo de me rcancía
• Emisión de la Aviso de Entre ga para e l OH, se compleme nta la OT con matrícula e l ve hículo, datos de l

conductor, hora p revista de e ntre ga, ob se rvacione s
• Disponib le e n d ispositivos móvile s
• Sin de sp lazamie ntos para re cog ida de docume ntación e n pape l

Fiab ilidad  y 
Seguridad  de   
los datos

Rapidez y 
Planificación

Transportista Terrestre

OT digitalizadas sin posible 
adulteración

Análisis de Datos Históricos
eDocs

Gestión de OT  automatizada

Planificación de recursos y 
medios según demanda

On truck



CCS Air Freight Solution – FUTURO

LSP De spacho aduane ro 'sin pape l‘.

Web  Se rvice s para consultas 
“circuito ve rde ”.

Lista d e  re tirad a d e  me rcancías.

Re tirad a e fe ctiva d e  me rcancías y e d ición d e  
informe s e n caso d e  d e scuad re s e n stock. 

FASE 
IMPORTACIÓN

Pasare la para pagos e lectrónicos.

Herramientas estadísticas 
Business Inte ligence  (BI). 

Gestión de l CASS.

Ge stión de  re se rvas. 

Ge stión de  tasas.

Solicitud  de  ce rtificados de  
orige n.

NUEVAS 
FUNCIONALIDADES



¿POR QUÉ AFS?











CLIENTES DE PORTEL EN EL SECTOR AÉREO



LO HEMOS HECHO ANTES

Solución de PORT COMMUNITY SYSTEM 
disponible en más de 10 Autoridades Portuarias en 
España.

Ventanilla Única Portuaria en 22 de 28 Autoridades 
Portuarias en España

Ventanilla Única de Comercio Exterior en 
Marruecos con más de 30.000 usuarios que incluye 
todas las empresas de la cadena logística marítima. 
En desarrollo inclusión de ventanilla aérea

Parte del equipo de PORTEL participó en el análisis 
y desarrollo del CCS de Iberia de principios de los 
años 2000 y sucesivos con Teleinformática



¿MÁS INFORMACIÓN?



WEB DE LA PLATAFORMA

http://www.airfreightsolution.eu



WEB DE PORTEL

https://www.portel.es

SOLUCIONES Y PRODUCTOS

DESCARGAS



Muchas 
gracias por 
su atención

Para más información
comercial@Portel.es

innovacion@portel.es
Tel. 917214500
www.portel.es

mailto:comercial@Portel.es
mailto:innovaci%C3%B3n@portel.es
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