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MARÍTIMO

Un proyecto europeo desarrollará la 
ventanilla única aduanera en puertos
La iniciativa incorpora las últimas enmiendas del Código Aduanero de la CE
J.E. Barcelona

Un nuevo proyecto europeo de 
investigación pretende mejorar 
la competitividad de los puertos 
desarrollando, entre otras cosas, 
una plataforma de servicios de ven-
tanilla única aduanera, que tome en 
consideración los requerimientos 
de la industria, de los puertos y de 
las aduanas. La iniciativa en cues-
tión se enmarca dentro del proyecto 
Futuremed y en ella participa el 
Zaragoza Logistics Center (ZLC), 
como miembro de la red MIT Glo-
bal Scale, uno de los principales 
participantes de este plan. 

“Esta ventanilla única incorporará 
las últimas enmiendas sobre segu-
ridad del Código Aduanero de la 
Comunidad Europea”, explica Fer-
nando Roldán, coordinador de Inves-
tigación de Transportes en Zaragoza 
Logistics Center (ZLC), y añade que 
“requiere de los Estados miembros 
la introducción de sistemas capaces 
de manejar nuevas iniciativas como 
el sistema automatizado de impor-
tación o la declaración sumaria de 
entrada”. 

El proyecto, en periodo de gesta-
ción actualmente, llevará a cabo otras 
iniciativas como la de generar una 

plataforma de visibilidad de los ope-
radores a lo largo de toda la cadena de 
suministro. Roldán reflexiona sobre 
este aspecto y señala que “para mejo-
rar la visibilidad es necesario que los 
actores tengan voluntad de compartir 
su información”. Asimismo, asegura 
que otro de los problemas básicos es 
la falta de interoperabilidad entre sis-
temas, “generada básicamente por 
la falta de soluciones estandari-
zadas”. En esta línea, Futuremed 
creará una infraestructura para 
desarrollar documentos estándar 
que puedan ser eventualmente 
combinados con un Documento 
Único de Transporte. 

EL SECTOR ALIMENTARIO
Otro de los aspectos clave de este 
programa es el sector agroalimen-
tario. Según el experto de Zaragoza 
Logistics Center la cadena de distri-
bución de estos productos es clave 
en el Mediterráneo, por ello “se 
propone impulsar la cooperación a 
lo largo de toda la cadena de distri-
buición y en particular la conexión 
entre puntos de producción y puer-
tos”. Roldán reflexiona sobre este 
punto del programa Futuremed 
y matiza que las acciones enmar-
cadas dentro de este sector, sobre 
todo, buscan consolidar “el área del 
Mediterráneo como enlace entre el 
norte de África y el continente euro-
peo”, y aprovecha para añadir que 

dicha iniciativa pretende, al mismo 
tiempo, fomentar la intermodalidad 
y lo que denomina como “infomo-
vilidad”, con el desarrollo de herra-
mientas informáticas que permitan 
la conectividad con otros modos de 
transporte. “Para este fin el proyecto 
contará con la colaboración de otras 

entidades anexas a los puertos o con 
relaciones comerciales directas”. 

Esta iniciativa cuenta con la partici-
pación de organizaciones de Chipre, 
Francia, Grecia, Italia, Eslovenia y 
España, así como entidades asocia-
das en Croacia, Malta y Marruecos, 
y se centra, básicamente, en el arco 

latino cuya importancia económica 
es de alto valor en las cadenas de 
suministro de los mercados euro-
peos y del Lejano Oriente. Este arco 
se extiende desde España, a la región 
del Languedoc-Roussillon en Fran-
cia, y desde el Valle del Po hasta la 
zona Centro y Norte de Italia. 

Futuremed pretende 

desarrollar documentos 

estándar que se puedan 

combinar con un Documento  

Único de Transporte 


