
Guía EdiSimplex: COPARN E02 

Página 1 

Guía EdiSimplex de usuario del mensaje COPARN de admítase de la mercancía (E02) 

 

Control de cambios 

 
Versión Fecha Cambios 

7.0 Marzo 2016 Se incorporan los elementos de datos necesarios para informar el peso verificado de los contenedores (VGM, Verified Gross 
Mass): 
 

o En el segmento COPE02004, del grupo 1, se aumenta el número máximo de repeticiones a 9 y se incluyen dos nuevos 

códigos para añadir, de forma opcional, referencias al número de declaración aduanera: 
"AHZ" para indicar el nº de Levante y 
"AGM" para indicar el nº de tránsito. 

o En el segmento COPE02017 del grupo 9 se añade un nuevo elemento para indicar el estado del equipo, en forma de código: 

 “1” Continental. Se empleará para las mercancías en régimen de tránsito. 
 “2” Exportación con salida directa 
 “21” Exportación con salida indirecta 
 “9” Domestic. Intracomunitario. Contenedor con mercancía intracomunitaria no sujeta a ningún régimen aduanero. 

o En el segmento COPE02020, del grupo 9, se aumenta el número máximo de repeticiones a 5 y se  

añade el nuevo elemento opcional “calificador de dimensión” para informar el tipo de extradimensión. Se añaden los siguientes 
códigos: 

 “9” Off-standard dimension general 
 “5” Off-standard dimension front 
 “6” Off-standard dimension back 
 “7” Off-standard dimension right 
 “8” Off-standard dimension left 
 “13” Off-standard dimensions height 

o En el elemento COPE02022 del grupo 9: 

Se amplía el número de repeticiones máximo a 9 veces. 
Se modifica la longitud máxima del precinto para hacerla compatible con la longitud definida en directorios EDIFACT 
posteriores al 99A. Ahora se establece en un máximo de 35 caracteres alfanuméricos. 
Se incorpora el uso opcional del elemento “emisor del precinto” para poder indicar quién ha precintado el contenedor. 
Se incluyen diversas posibilidades como el consolidador, la aduana, el expedidor,… 

o Se añade el nuevo elemento “Código de mensaje” (elemento 1001) del segmento COPE02001, para indicar que la terminal 

debe pesar el contenedor y obtener su VGM: 
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127: Transport equipment special service instruction 

o Se aumenta el número de repeticiones del segmento COPE02018 del grupo 9, pasando de una a dos, y se añaden el nuevo 

elemento “Calificador de referencia” (elemento 1153) (con carácter opcional): 
“VGR” Transport equipment gross mass verification reference number (se empleará para indicar una referencia para 
identificar un pesado previo a la entrada en la terminal) 
“VOR” Transport equipment gross mass verification order reference number (se empleará para solicitar que el 
contenedor sea pesado en la terminal) 

o Se añade un nuevo segmento COPE020185 en el grupo 9 para indicar la fecha de verificación del peso del contenedor (su uso 

es opcional): 
En ese segmento se indicará el código: 

“798” Transport equipment verified gross mass (Weight) ascertained date/time 

o Se aumenta a 9 el número de repeticiones del segmento COPE02019 

o Se añade un nuevo uso del segmento COPE02019 del grupo 9 para indicar el peso verificado de los contenedores (opcional): 

En el elemento 6313 de ese segmento se indicará el código: 

“VGM” Transport equipment verified gross mass (weight) 

o Se añade un nuevo uso del segmento FTX del grupo 9 para indicar el método de obtención del peso verificado (opcional): 

En el elemento 4451 de ese segmento se indicará el código: 

“ABS” Additional conditions 
Con el valor “ABS” en el elemento 4451, en el elemento 4441 se podrán indicar los códigos: 

“SM1” Gross Mass Verification – SOLAS Method 1 

“SM2” Gross Mass Verification – SOLAS Method 2 

o Dentro del grupo 9, se añade un nuevo grupo 14, con un segmento COPE020235, para poder indicar la persona autorizada 

para firmar el documento de embarque con el peso verificado y también para poder indicar el nombre de la empresa expedidora. 
Esta información se incluye en un elemento de datos compuesto que no se empleaba en versiones anteriores de la guía de 
usuario de nuestro puerto: 

Se incorporan dos nuevos códigos en el elemento 3035 de ese segmento: 

“AM” Authorized official 

“SPC” SOLAS packed container responsible party 
Y, en el nuevo elemento 3036 deberá indicarse: 

La persona autorizada para firmar el documento de embarque con el peso verificado, cuando en el elemento 3035 se 
haya indicado “AM” 

El nombre de la empresa expedidora, cuando en el elemento 3035 se haya indicado “SPC” 

6.0 Octubre 2014 Se añaden 5 repeticiones opcionales del segmento COPE02019 para indicar medidas asociados a la configuración de los 
contenedores refrigerados (flujo de aire, porcentaje de humedad, composición de atmósfera). 
Se añaden 4 repeticiones opcionales del segmento COPE02023 para indicar más parámetros asociados a la configuración de los 
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contenedores refrigerados. 

5.1 Abril 2013 Se modifica el segmento COPE02023 para informar instrucciones de carga codificadas. 

2.4 Mayo 2008 Se añade referencia para el transitario 
La fecha estimada de salida del barco pasa a ser opcional 
Los datos de partida pasan a ser opcionales 
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Descripción 

 
Cabecera del envío 

 

ENV001^Id.Emisor ^Id.Receptor 

 

 

Cabecera del mensaje 

 

COPE02000^número de referencia del mensaje 

COPE02001^referencia del mensaje^función del mensaje^[código de mensaje] 

COPE02002^fecha de confección del documento 

[COPE02003^ACB^texto libre] 

[COPE02003^CHG^texto libre] 

[COPE02003^ZSE^dirección correo electrónico del emisor del mensaje] 

[COPE02003^ZRE^dirección correo electrónico del receptor del mensaje] 

 

 

 

Grupo 1 

 

COPE02004^ACA^número del admítase 

COPE02004^BN^número de Booking 

[COPE02004^ACW^referencia a un mensaje previo] 

[COPE02004^SI^referencia del exportador]  

[COPE02004^VON^número de escala]  

[COPE02004^FF^referencia del transitario] 

[COPE02004^AHZ^Nº de Levante] 

[COPE02004^AGM^Nº de tránsito] 
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Grupo 2 

 

COPE02005^[número de viaje del buque]^modo de transporte, codificado^[código de línea]^nombre de la línea^[número IMO]^nombre del 

buque^[nacionalidad del buque] 

COPE02006^14^[identificación del lugar]^[lugar /localidad] 

 * Muelle. Se debe informar al menos uno de los dos campos. 

[COPE02006^13^[identificación del lugar]^[lugar /localidad]] 

* Puerto de descarga. Se debe informar al menos si es diferente al puerto de destino final. 

COPE02006^8^[identificación del lugar]^[lugar /localidad] 

* Puerto de destino final en las órdenes de carga.  

[COPE02007^fecha estimada de salida del buque^[133]] 

 

 

Grupo 3/Grupo 4 

 

COPE02008^TR^NIF o CIF del interesado^nombre y dirección de terminal de carga^[calle y número/Apartado de correos]^[ciudad] ^[país] 

COPE02008^CN^NIF o CIF del interesado^nombre y dirección del consignatario^[calle y número/Apartado de correos]^[ciudad] ^[país] 

[COPE02009^[contacto del consignatario]^persona/departamento de contacto] 

 [ { 

COPE02008^GT^NIF o CIF del interesado^nombre y dirección de la empresa de transporte por ferrocarril^[calle y número/Apartado de 

correos]^[ciudad] ^[país] 

o 

COPE02008^GA^NIF o CIF del interesado^nombre y dirección de la empresa de transporte por carretera^[calle y número/ Apartado de 

correos]^[ciudad] ^[país] 

} ]  *sólo se indica uno de los dos segmentos encerrados entre llaves. 

 

 

Grupo 5 

( 

COPE02010^número secuencial de partida^número de bultos^tipo de embalaje 
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[COPE02011^[instrucciones de manipulación, codificadas]^[instrucciones de manipulación, literal]]  

* Si se indica el segmento es obligatorio indicar al menos uno de los dos campos que lo componen. 

[COPE02012^AEB^temperatura de transporte] 

[COPE02012^AAA^descripción de la mercancía]   

[COPE02012^PAC^marcas de los embalajes] 

[COPE02013^peso bruto de la mercancía] 

Grupo 7 

 

[COPE02014^número de contenedor^[número de bultos]] (C999) 

 

Grupo 8 

 [ 

COPE02015^clase IMO de mercancía peligrosa^[número de página IMDG]^[número de versión de mercancía peligrosa] ^número 

ONU^[grupo de envasado, codificado]^[número EMS] ^[MFAG] ^[categoría del medio de transporte, codificado] 

[COPE02016^AAD^descripción técnica de la mercancía] 

[COPE02016^AAC^información adicional sobre la mercancía] 

] (C9) 

) C999  

 

 

Grupo 9 

( 

COPE02017^calificador del equipamiento^[matrícula]^[tipo y tamaño del equipamiento]^[estado del equipo] 

 * Si el calificador de equipamiento es CN entonces el campo tipo y tamaño del equipamiento debe ser obligatorio. 

COPE02018^número de referencia^[calificador de referencia] (C2) 

[COPE020185^fecha de verificación del peso del contenedor^calificador^formato] 

[COPE02019^peso bruto del contenedor]  

[COPE02019^valor numérico de la medida^unidad de medida^dimensión de la medida codificada] (C8) 

[COPE02020^calificador de unidad de medida^[largo]^[ancho]^[alto]^[calificador de dimensión]]  

[COPE02021^temperatura mínima del transporte^temperatura máxima del transporte^calificador de la temperatura] 
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[COPE02022^precinto del equipamiento^[emisor del precinto]] (C9) 

[COPE02023^Observaciones documentación transporte] 

[COPE02023^[texto libre]^[texto libre codificado]^calificador del objeto de texto] (C8) 

 

Grupo 14 

( 

COPE020235^Calificador de la parte o entidad^identificación de la parte o entidad^nombre de la parte o entidad 

) C2 

 

) C9998 

 

Fin del mensaje 
 

COPE02024 
 

 

 

 

[] segmento condicional ( ) número de repeticiones { } segmentos excluyentes 

M Grupo obligatorio C Grupo condicional  
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Correspondencia EdiSimplex – EdiFact 

 

 

ENV001      - UNB 

COPE02000 - UNH  

COPE02001 - BGM 

COPE02002 - DTM 

COPE02003 - FTX 

COPE02004 - RFF 

COPE02005 - TDT 

COPE02006 - LOC 

COPE02007 - DTM 

COPE02008 - NAD 

COPE02009 – CTA 

COPE02010 - GID 

COPE02011 - HAN 

COPE02012 - FTX 

COPE02013 - MEA 

COPE02014 - SGP 

COPE02015 - DGS 

COPE02016 - FTX 

COPE02017 - EQD 

COPE02018 - RFF 

COPE020185 - DTM 

COPE02019 - MEA 

COPE02020 - DIM 

COPE02021 - TMP 

COPE02022 - SEL 

COPE02023 – FTX 

COPE020235 - NAD 

COPE02024 - UNT 

 
 


