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• Todas las solicitudes de posicionado a los diferentes lugares de inspección se realizarán electrónicamente a

través del Gestor de Posicionados de ValenciaportPCS (punto único de entrada).

• Los lugares de inspección no posicionarán contenedores que no hayan sido solicitados a través del Gestor de

Posicionados de ValenciaportPCS.

• El Gestor de Posicionados generará un listado diario de contenedores posicionados en cada lugar de

inspección. Este listado será accesible por todos los actores involucrados (customizado por empresa).

• El Gestor de Posicionados informará a la VUA del fin de inspección de todos los contenedores que se

posicionen en Valenciaport. Este evento podrá ser consultado por otros actores.

Nota: El SAPL se empleará para aquellas mercancías que tengan intervención de varios organismos (Aduanas y, al menos, un

SIF). Esto significa que puede darse el caso de que haya únicamente un control físico (por ejemplo, por parte de la Aduana) y

todos los demás organismos que intervienen no quieran realizar físico. En este caso, se admite el SAPL. Sin embargo, si es una

mercancía código NC en el que no interviene ningún SIF, el SAPL no funcionaría, si bien, en estos casos, no hay nada que

coordinar y se gestionarían directamente a través del Gestor de Posicionados de ValenciaportsPCS.

Funcionamiento Gestor de Posicionados
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CONDICIONES PARA QUE EL SAPL LLEGUE A LAS AUTORIDADES PORTUARIAS:

 El operador económico debe de haber creado una predeclaración (PreDUA): Importante que los SIF
respondan. Esto es así por cuestiones operativas de los SIF. En puridad, técnicamente esto no sería necesario
pues se puede acceder a la VUA una vez la mercancía ya está en Puerto y, por tanto, la Sumaria está activa.

 Es indispensable tramitar la declaración de Aduana por la VUA y vincular las solicitudes a los SIF con el MRN
de la declaración de aduanas y no con el MRN de la DSDT.

 El operador económico debe esperar a recibir respuesta de todos los SIF involucrados en el despacho de la
mercancía en cuestión, al igual que de la Aduana. Recibidas las respuestas, el operador puede presentar el
SAPL una vez el DUA ha sido admitido. En los casos en que se haya presentado un PreDUA, dicha admisión se
producirá automáticamente con la activación de la DSDT. El SAPL se presentará sin indicar número de
contenedor

Actuaciones previas
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La recepción del SAPL permite a la Autoridad Portuaria:

 Coordinar los posicionados en un mismo momento para todos los SIF implicados (evitar dobles posicionados)

 Disponer de información que justifica la salida del contenedor del ADT Marítimo con motivo inspección

 Notificar el fin de inspección al Puerto y a la Ventanilla Única Aduanera

Actuaciones previas
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Operadores Económicos:

 Realizar predeclaraciones (PDI/PDC) en la VUA 

 Realizar solicitudes de actuación previas al levante (SAPL) en la VUA (ver nota página 3 presentación)

 Tramitar la declaración de Aduana por la VUA y vincular las solicitudes a los SIF con el MRN de la declaración 

de aduanas y no con el MRN de la DSDT.

 Realizar solicitudes de posicionado en el Gestor de Posicionados de ValenciaportPCS: PUNTO ÚNICO DE 

ENTRADA

Agentes Marítimos:

 Autorizar solicitudes de Posicionado en el Gestor de Posicionados de ValenciaportPCS:

 Autorizaciones globales

 Autorizaciones por operación

 Realizar solicitudes de posicionado en el Gestor de Posicionados de ValenciaportPCS: PUNTO ÚNICO DE 

ENTRADA.

Agentes implicados:
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Aduana:

 Responder para que el operador económico pueda presentar el SAPL

 Admisión del DUA tras la activación de la DSDT (el pre-DUA se convierte en DUA)

Servicios de Inspección en Frontera (SIF):

 Verificar controles físicos solicitados por otros SIF

 Comunicar su intención de hacer un control físico en la VUA 

Lugares de Inspección:

 Comunicar posicionamiento contenedores en zona de inspección a través del Gestor de Posicionados de

ValenciaportPCS

 Comunicar fin de inspección a través del Gestor de Posicionado de ValenciaportPCS

 NO SE POSICIONARÁN CONTENEDORES PARA LOS QUE NO SE HAYA RECIBIDO LA SOLICITUD DE 

POSICIONADO a través del Gestor de Posicionados de ValenciaportPCS 

Agentes implicados:
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Lanzamiento (diciembre 2019)

 Se presentó a la comunidad logística el nuevo servicio de Gestor de Posicionados.

 Se lanzó boletín informando del servicio.

Formación continua (enero 2020-octubre 2020)

 Se han realizado sesiones formativas en función del tipo de empresa: operadores económicos, agentes

marítimos, terminales, servicios inspección y lugares de inspección.

 Se ha trabajado en una fase de pruebas para la gestión de posicionados en terminal y en el Puesto de

Control Fronterizo.

 A su vez, durante esta fase, todas las terminales y el Puesto de Control Fronterizo han ido confirmando

diariamente TODOS los posicionados que se están llevando a cabo en sus recintos, así como el evento de fin

de posicionado.

Evolución:
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Puesta en marcha de posicionados en terminal:

 A partir del 1 de enero de 2021 TODAS las solicitudes de posicionados en terminal se deberán gestionar a 

través del Gestor de Posicionados de valenciaportPCS.

Puesta en marcha de posicionados en Puesto de Control Fronterizo (PCF):

 A partir del 1 de febrero de 2021 TODAS las solicitudes de posicionados en el Puesto de Control Fronterizo se 

deberán gestionar a través del Gestor de Posicionados de valenciaportPCS.

 Las solicitudes de posicionado de valenciaportPCS sustituyen la actual cita previa que en estos momentos se 

realiza en el programa informático de ID Logistics.

 Será obligatorio el uso de la VUA para realizar las solicitudes de actuaciones previas al levante (SAPL) a partir 

del 1 de febrero de 2021.

Evolución:
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Aspectos colaterales: alta en valenciaportPCS

Todas las solicitudes de posicionado que se tengan que realizar a los diferentes lugares de inspección se realizarán

electrónicamente a través del Gestor de Posicionados de valenciaportPCS (punto único de entrada). Por ello, se ha

de estar dado de alta en la plataforma valenciaportPCS.

Trámites: para poder realizar una solicitud de posicionado, ha de estar dado de alta en valenciaportPCS.

 Si no está dado de alta, más adelante, se indicará como proceder al alta en valenciaportPCS.

 Si ya está dado de alta, se tendrá que configurar a su empresa un usuario para poder acceder al servicio o con el

usuario con el cual ya trabaja, configurar su acceso. Para ello deberá contactar con el Centro de Atención a

Usuarios (CAU) a través de cau@valenciaportpcs.net
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Aspectos colaterales: alta en valenciaportPCS

Que necesito para darme de alta en ValenciaportPCS:

 Escritura de constitución de la empresa

 Poderes notariales, en caso que la capacidad del gerente o administrador para contratar no quede reflejada en la 

de constitución.

 DNI del gerente o administrador

Adjuntar documentación a través de la siguiente dirección: 

https://valenciaportse.gob.es/SedeElectronica

Disponer de certificado digital, presentando instancia general, adjuntando toda la documentación necesaria, la

instancia general se encuentra en: Servicios, Registro electrónico de entrada, tramitar una nueva solicitud y pulsar en

Instancia General, indicando en SOLICITA: Alta en ValenciaportPCS.
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Aspectos colaterales: alta en valenciaportPCS

Cualquier duda contacten con comercial@valenciaportpcs.net o CAU cau@valenciaportpcs.net

Tlf. +34 902884424/961 113 864
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Como se accede al Gestor de Posicionados

El acceso se realiza a través de la dirección: https://www.valenciaportpcs.com/ y se accede a través del acceso a

usuarios:
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Se ha de poner usuario/contraseña de acceso a ValenciaportPCS:

Como se accede al Gestor de Posicionados
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Y al acceder se muestra el listado de todas las solicitudes realizadas a través del servicio de Gestor de

posicionados:

Como se accede al Gestor de Posicionados
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Para la organización y gestión de las intervenciones de Sanidad EXTERIOR, se ofrece un servicio de seguimiento

y notificación de las intervenciones, que está disponible en ValenciaportPCS en fase de pruebas y pendiente de

suscribir un convenio interadministrativo con Sanidad Exterior.

Qué necesito:

• Estar dado de alta en valenciaportPCS.

• Si no está dado de alta, se tendrá que dar de alta en valenciaportPCS.

• Si ya está dado de alta, se tendrá que configurar a su empresa un usuario para poder acceder al servicio o con

el usuario con el cual ya trabaja, configurar su acceso.

• El acceso se realiza igual que se accede al Gestor de Posicionados a través de la dirección:

https://www.valenciaportpcs.com/ donde se deberá poner el usuario/contraseña de acceso.

Gestión de intervenciones ante Sanidad Exterior
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Es importante que su usuario tenga configurado una dirección de email, así como el nombre y apellidos:

Gestión de intervenciones ante Sanidad Exterior
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Al acceder se pueden consultar todos los productos sujetos a control por Sanidad Exterior, así como la realización

de notificaciones de intervención.

Gestión de intervenciones ante Sanidad Exterior
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Desde la plataforma valenciaportPCS, se crearán los listados para el lugar de inspección en función de las solicitudes

realizadas. El orden que se establecerá será el siguiente:

1. Contenedores con mercancía prioritaria (perecederos) (*) y salida a cliente

2. Contenedores con más de un SIF involucrado y salida a cliente

3. Resto de contenedores con salida a cliente

4. Resto de contenedores sin salida a cliente

En cada grupo, los contenedores con las mismas características se ordenaran en orden ascendente de solicitud (Fecha de

creación de la solicitud).

(*) Códigos TARIC prioritarios:

o Pescado: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310

o Carne: 0201 , 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210

o Fruta: 0801 , 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814

Generación de listado para el Lugar inspección(PCF)
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¡MUCHAS GRACIAS!


