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Portic Reports, la nueva herramienta 
de Port de Barcelona. 

   

    

Soluciones inteligentes a su alcance 
 

Entorno Portic Reports 

Portic pone al servicio de sus 

clientes de intercambio 

documental (EDI), una nueva 

herramienta para la 

generación de estadísticas. 

Solución Propuesta 

La solución Portic reports usa 
modernas tecnologías, 

muchas de ellas, Open 

Source, como Pentaho, 
Eclipse BIRT, icefaces, etc... 

El servicio lleva incorparado los 

informes más relevantes y 

permite un alto nivel de 

parametrización que se realiza 

de forma intuitiva por parte de 

los usuarios sin necesidad de 
programación externa. 

Se ha dotado al servicio de la 

capacidad de crear plantillas 

para el reuso de aquellos 

informes ya parametrizados 

por el usuario final.  

Todo informe, se podrá 

exportar a formatos excel, 

pdf y html 

 

 

Beneficios para Port de 

Barcelona 

Con el nuevo servicio de 

Portic, los usuarios del 
Sistema podrán realizar un 

gran número de informes 

para dar respuesta a 
preguntas como: 

¿Quiénes son mis 
principales clientes y 

proveedores actuales? 

¿Cómo han variado las 

cuotas de reparto según 

años anteriores de los 
colaboradores? 

¿Cuáles son los tráficos más 

importantes del Puerto de 
Barcelona? 

¿Cuál es el uso de los 

servicios telemáticos de 
Portic? 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos clave: 

- Nueva herramienta para la 

generación de Informes y 

Estadísticas. 

- Uso de modernas 

tecnologías Open Source. 

- Creado por Portic en 

colaboración con Stratebi 

Business Solutions, 

especialistas en BI Open 

Source. 

Sobre Port de Barcelona: 

El Port de Barcelona conecta 

con más de 825 puertos de 

todo el mundo a través de 

líneas marítimas regulares 

consolidadas y con su 

hinterland mediante una 

extensa red de 

infraestructuras viarias y 

ferroviarias. Es, al mismo 

tiempo, un puerto 

plataforma y un centro de 

transbordos privilegiado para 

líneas oceánicas directas.  

 

Sobre Portic: 

La misión de Portic es mejorar 

la competitividad de las 

empresas de la comunidad 

logística portuaria de 

Barcelona mediante una 

plataforma tecnológica que 

facilite la interacción entre 

todas ellas. 


