Plataforma para el intercambio de información entre los integrantes de la comunidad de carga en los aeropuertos AENA
Su objetivo principal es agilizar los procesos de recogida de carga aérea, evitando el uso de papel
velloreccs.com

Transitario

Handling

INFORMACIÓN DE VUELOS
Registro automático de todos
los vuelos de importación en
cada aeropuerto con
información de hora de puesta
de calzos

INFORMACIÓN DE LA CARGA
Registro automático de
manifiestos de carga con
información de todos los
conocimientos aéreos de vuelos de
importación

SERVICIOS
Petición de servicios asociados
a la mercancía
(desconsolidaciones,
almacenamiento, etc.)

Aduana

TRAZABILIDAD Y
ESTADÍSTICAS
Trazabilidad completa de las
operaciones.
Estadísticas y KPI definidas
en función de los roles.

VÍNCULOS ENTRE EMPRESAS
Establecimiento de vínculos
entre transitarios y empresas de
transporte, y entre estos y sus
conductores para asegurar
trazabilidad y privacidad de
operaciones .
Prestación de servicios basados
en solicitud-aceptación previa.

Aena

Transportista

NOTIFICACIONES DE
ESTADO
Suscripción a notificaciones
de información sobre la
mercancía (autorizaciones
aduaneras, estados),
asignaciones de servicios,
datos de recogida, etc.

BASE DATOS CONDUCTORES
Almacenamiento seguro
(blockchain) de las credenciales
profesionales de los
conductores, para garantizar su
idoneidad en la recogidas de
mercancía.

Conductor
CITAS DE RECOGIDA
Gestión de citas para la recogida de
mercancía en Handling, sobre sus
calendarios (configurados según
muelles, tipos de servicio, tipo
mercancía, cantidades, etc.)
Validación y confirmación por
Handling y transportista de la recogida
efectiva de mercancía

ORDEN TRANSPORTE / LISTÍN
RETIRADA
Generación de órdenes de
transporte a transportista y de
listines de retirada válidos en
Handling.
Incluye información aduanera y
código QR para fácil verificación en
Handling
ESTADO ADUANERO
Actualización automática de la
información aduanera que permite
la salida de mercancía del almacén
Handling (Levante, inspecciones)
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