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El Comité Paraduanero de la Autoridad Portuaria
de Alicante celebra su primera mesa de trabajo
Alicante, 12 de mayo de 2021.- La sede de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha acogido
esta mañana la primera mesa de trabajo de su Comité Paraduanero. Este comité está
enmarcado dentro del Observatorio Comercial que la División Comercial de la APA lanzaba el
pasado mes de febrero con el fin crear un espacio de intermediación entre instituciones,
suministradores logísticos y empresas del hinterland del Puerto de Alicante y contribuir así a la
creación de sinergias y unificación de esfuerzos para, por un lado, recuperar y consolidar
tráficos y, por otro, generar para Alicante un vínculo de convivencia con el puerto de forma que
el tejido empresarial de la provincia lo haga suyo.
En esta primera convocatoria del Comité Paraduanero se ha hecho balance hasta el momento
del nuevo servicio post Brexit impulsado por varias empresas del puerto (Terminales Marítimas
del Sureste, la Terminal de Reconocimientos Aduaneros de Alicante, y el Puesto de Inspección
Fronterizo) y la Federación Provincial de Transportes de Alicante, para agilizar los trámites
aduaneros para las mercancías que salen de la provincia de Alicante, aunque no lo hagan desde
el propio puerto. La puesta en marcha de este nuevo servicio ha mejorado considerablemente
tiempos y costes del transporte de mercancías con destino al Reino Unido.
Otro de los puntos prioritarios ha sido la revisión de la plataforma que ofrece entre otros,
servicios de Ventanilla Única, permitiendo a los distintos actores de la comunidad portuaria
interactuar electrónicamente y declarar la información exigida por los distintos organismos.
Durante la sesión, se ha trabajado en la evaluación de nuevas necesidades que ayudarán a
agilizar los trámites administrativos necesarios para los distintos agentes de la comunidad
portuaria.
Además de los miembros integrantes del Comité, la reunión también ha contado con la
asistencia de Arturo Marcos, jefe de Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Aduana de Alicante, y María Ruiz, jefa del Puesto de Control Fronterizo en Alicante.

