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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: 
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 
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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 
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 
 

CAMPO LONG. COD.EDI DESCRIPCIÓN / VALORES POSIBLES 

COPE02000 

Número de referencia 

del mensaje 

11 0062 Referencia asignada por el transmissor. El formato es libre. 

Una  posible codificación para la referencia es: “AAAANNNNNNN” donde: 

- AAAA: año en curso 

- NNNNNNN: número secuencial de mensaje definido por el emisor 

COPE02001 

Referencia del 

mensaje 

19 1004 Indica el nº de referencia del envío según el emisor del mensaje.  

Se propone que le número tenga el siguiente formato: “CCCCCCCCCAAAANNNNNN”, donde:  

- CCCCCCCCC: CIF o NIF 

- AAAA: año en curso 

   -      NNNNNN: número secuencial definido por el emisor 

Función del mensaje 1 1225 “1”  Cancelación de un mensaje original 

“5” Substitución del documento enviado anteriormente con el mismo número de referencia por el 

actual. 

“9” Original o primer envío. 

Código de mensaje 3 1001 Sin valor o “135”: Transport equipment on-hire order 

“127”: Transport equipment special service instruction 

Se debe usar cuando la terminal deba pesar el contenedor para obtener el VGM. 

COPE02002 

Fecha de confección 

del documento 

12 2380 “CCYYMMDDHHMM” CCYY es el año, MM mes, DD día, HH hora, MM minutos 

COPE02003 

Calificador del objeto 

de texto 

3 4451 “ACB”  Información adicional 

“CHG”  Información sobre cambios. 

“ZSE” Dirección de correo electrónico del emisor del mensaje 

“ZRE” Dirección de correo electrónico del receptor del mensaje 

Texto libre 350 4440 Informaciones y observaciones de tipo general. Para los calificadores “ZRE” y “ZSE”, el texto 

debe corresponder a una dirección de correo electrónico con el formato: nombre@host, sin añadir 

otro tipo de caracteres. 

COPE02004 

mailto:nombre@host
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Calificador de 

referencia 

3 1153 “ACA” Número de admítase 

“BN” Número de booking 

“ACW” Referencia a un mensaje previo 

“SI” Referencia del exportador 

“VON” Número de escala 

“FF” Referencia del transitario 

“AHZ” Nº de Levante 

“AGM” Nº de tránsito 

CAMPO LONG. COD.EDI DESCRIPCIÓN / VALORES POSIBLES 

Número del admítase 35 

 

 

 

 

 

 

5 

1154 Número de referencia 

 
Número de booking 

 

Referencia a un 

mensaje previo 

Referencia del 

exportador 

Número de escala 

COPE02005 

Número de viaje del 

buque 

17 8028 Número de viaje del operador del buque 

Modo de transporte, 

codificado 

3 8067 “1” Transporte Marítimo 

“2” Transporte por ferrocarril 

“3” Transporte por carretera 

Código de la línea 15 3127 Identificación del transportista. CIF o NIF de la empresa o del conductor. 

Nombre de la línea 35 3128 Nombre del transportista. 

Número IMO 9 8213 Identificador del medio de transporte, codificado. 

Nombre del buque 60 8212 Identificador del medio de transporte. 

Nacionalidad del 

buque 

2 8453 Nacionalidad del medio de transporte, codificada. 

COPE02006 

Calificador de lugar 3 3227 "14" Muelle – Obligatorio 

“13” puerto de descarga – Opcional, salvo si es diferente al puerto de descarga final 

"8" Puerto de destino final - Obligatorio 

Identificación del 

lugar 

5 3225 Indicar el lugar al que se refiere, según UN/LOCODE en caso de los puertos. Para los muelles, se 

aplica la codificación aduanera. 

Lugar/localidad 70 3224 Lugar/localidad, literal. 
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COPE02007 

Fecha estimada de 

salida del buque 

12 2380 “CCYYMMDDHHMM” CCYY es el año, MM mes, DD día, HH hora, MM minutos 

Sin calificador, o con calificador “133”: Fecha estimada de salida del buque 

Con calificador “76”: Fecha prevista de entrega de la mercancía 

Calificador de fecha 3 2379 133: Fecha estimada de salida del buque 

CAMPO LONG. COD.EDI DESCRIPCIÓN / VALORES POSIBLES 

COPE02008 

Calificador de la parte 

o entidad 

3 3035 "CN" Consignatari 

“TR”  Terminal de carga 

"GT" Rail carrier  o   "GA" Road carrier    (sólo uno de los dos) 

NIF o CIF del 

interesado 

15 3039 Identificación de la parte o entidad, codificado 

Nombre y dirección 

del consignatario 

175 

 

3124 

 

Nombre y dirección 

 

Nombre y dirección 

de la terminal de carga 

Nombre y dirección 

de la empresa de 

transporte por 

ferrocarril 

Nombre y dirección 

de la empresa de 

transporte por 

carretera 

Calle y número / 

Apartado de correos 

175 3042 Calle y número /Apartado de correos de la parte 

Ciudad 35 3164 Nombre de la ciudad 

País 2 3207 País, codificado 

COPE02009 

Contacto del 

consignatario 

17 3413 Identificación del departamento o empleado. 

Persona /departamento 

de contacto 

35 3412 Departamento o empleado. 
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CAMPO LONG. COD.EDI DESCRIPCIÓN / VALORES POSIBLES 

COPE02010 

Número secuencial de 

partida 

5 1496 Número de partida. 

Número de bultos 8 7224 Número de embalajes. 

Tipo de embalaje 2 7065 Utilizar recomendación UN/ECE Nº 21, para indicar: 

A) tipo de carga codificada de un dígito, por ejemplo: 

“6” Unidades móviles con auto propulsión, incluye: 

- Vehículos automóviles de transporte de mercancías por carretera, incluidos sus 

remolques 

- Vehículos particulares, incluidos sus remolques y caravanas 

- Autocares para pasajeros 

- Vehículos automóviles destinados a la descarga a la exportación 

- Pasajeros 

- Animales vivos “en pie” 

“7” Otras unidades móviles: Incluye vehículos sin autopropulsión y equipamiento sobre 

ruedas, como: 

- Remolques de transporte de mercancías y remolques no acompañados 

- Caravanas no acompañadas y otros remolques de transporte por carretera agrícolas e 

industriales 

- Vagones de ferrocarril, remolques para el transporte de mercancías transportados por 

buque, barcazas para el transporte de mercancías transportadas por buques. 

B) Descripción de las mercancías en la forma que vienen presentadas, por ejemplo: 

 “SA” Mercancía ensacada  

COPE02011 

Instrucciones de 

manipulación, 

codificadas 

3 4079 Instrucciones de manipulación, codificadas. 

Instrucciones de 

manipulación, literal 

70 4078 Instrucciones de manipulación, literal. 

 

CAMPO LONG. COD.EDI DESCRIPCIÓN / VALORES POSIBLES 

COPE02012 

Calificador del objeto 

de texto 

3 4451 "AEB" : Temperature control instructions 

“AAA”: Goods description 

"PAC" Packing/marking information 
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Temperatura de 

transporte 

350 4440 Información sobre la mercancía 

Descripción de la 

mercancía 

Marcas de los 

embalajes 

350 4440 Información sobre la mercancía 

COPE02013 

Peso bruto de la 

mercancía 

18 6314 Valor numérico de la medida 

COPE02014 

Número de 

contenedor 

17 8260 Para los contenedores ISO, el número de contenedores está compuesto de tres letras   del código 

BIC, seguido de una “U” y un número de 7 dígitos, de los cuales el séptimo es el de control. 

Número de bultos 8 7224 Número de bultos estibados en el contenedor 

COPE02015 

Clase IMO de 

mercancía peligrosa 

7 8351 Código de identificación de la sustancia 

Número de página 

IMDG 

7 8078 Mercancía peligrosa/ítem/número de página 

Número de versión de 

mercancía peligrosa 

7 8092 Número de versión del código de mercancía peligrosa 

Número ONU 4 7124 “Número” (UNDG). Se utilizará el código “0000” como número ONU cuando se trate de un 

código IMDG que no tenga todavía asignación ONU. 

Grupo de envasado, 

codificado 

1 8339 Grupo de envasado (MMPP) 

Número EMS 6 8364 Número EMS (MMPP) 

CAMPO LONG. COD.EDI DESCRIPCIÓN / VALORES POSIBLES 

MFAG 4 8410 MFAG (MMPP) 

Categoría del medio 

de transporte, 

codificado 

3 8325 Categoría del medio de transporte codificado (MMPP) 

COPE02016 

Calificador del objeto 

de texto 

3 4451 "AAD" : Dangerous goods, technical name 

"AAC" : Dangerous goods additional information 

Descripción técnica de 

la mercancía 

255 4440 Información sobre la mercancía peligrosa 
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Información adicional 

sobre la mercancía 

350 4440 Información sobre la mercancía peligrosa 

COPE02017 

Calificador del 

equipamiento 

3 8053 “CN” Equipamiento 

“BB” Mercancía a granel 

“GC” Mercancía desconsolidada 

Matrícula 17 8260 Número de identificación del equipamiento. Número /matrícula de contendor. Para los 

contenedores ISO, el número de contenedores está compuesto de tres letras   del código BIC, 

seguido de una “U” y un número de 7 dígitos, de los cuales el séptimo es el de control 

Tipo y tamaño del 

equipamiento 

10 8155 Para contenedores utilizar la norma ISO 6346 

Estado del equipo 3 8249 “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. 

COPE02018 

Número de referencia 35 1154 Número de referencia 

Calificador de 

referencia 

3 1153 Calificador de referencia 

Sin valor o "SQ": Equipment sequence number 

“VOR”: Verified Gross Mass Order Reference – embedded instruction to obtain VGM (número 

de referencia de la instrucción/orden de pesado) 

“VGR”: Verified Gross Mass Reference – link to VGM (número de referencia facilitado por la 

empresa que ha efectuado el pesado) 

COPE020185 

Fecha de verificación 

del peso 

35 2380 Fecha/hora/periodo 

Calificador de fecha 3 2005 Calificador de Fecha/Hora/Periodo 

"798" Verified gross mass determination date/time 

Formato de fecha 3 2379 Elemento #216: Fecha de verificación del peso del contenedor 

"CCYYMMDDHHMM" CCYY año, MM mes, DD día, HH hora, MM minuto 

COPE02019 
Valor numérico de la 

medida. 

18 6314 Valor numérico de la medida (Sin valor en el elemento 6313: Peso bruto del contenedor) 
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Calificador de la unidad de 

medida. 
3 6411 Con “AET” o “VGM” en elemento 6313: 

“KGM” Kilogramos  
Con "AAS" en elemento 6313: 
“CBM” Metros cúbicos por hora 
Con "AAO" en elemento 6313: 
“HMD” Porcentaje de humedad en aire 
Con "ZC", "ZN", "ZO" en elemento 6313: 
“PCT” Porcentaje en atmósfera 

Dimensión de la medida, 

codificada. 
3 6313 Sin valor o “AET”: Peso bruto del contenedor 

“VGM” Peso verificado del contenedor 
“AAS” Flujo de aire 
“AAO” Humedad 
“ZC” Nivel de CO2 
“ZN” Nivel de N2 
“ZO” Nivel de O2 

COPE02020 

Calificador de la 

unidad de medida 

3 6411 “INH” Pulgadas 

“CMT” Centímetros 

Largo 15 6168 Longitud en exceso del equipamiento 

CAMPO LONG. COD.EDI DESCRIPCIÓN / VALORES POSIBLES 

Ancho 15 6140 Anchura en exceso del equipamiento 

Alto 15 6008 Altura en exceso del equipamiento 

Calificador de 

dimensión 

3 6145 Sin valor o “9”: Off-standard dimension general (obsoleto) 

“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 

COPE02021 

Temperatura mínima 

del transporte 

15 6246 Valor de la temperatura. 

Temperatura máxima 

del transporte 

15 6246 Valor de la temperatura. 

Calificador de la 

temperatura 

3 6411 Los códigos que vienen indicados en la recomendación UN/ECE Nº 20 son: 

“CEL” Celsius (centígrados) 

“FAH” Fahreheit 

COPE02022 

Precinto del 

equipamiento 

35 9308 Número del precinto 
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Emisor del precinto 3 9305 “AA” Consolidator 

“AB” Unknown 

“AC” Quarantine agency 

“CA” Carrier 

“CU” Customs 

“SH” Shipper 

“TO” Terminal operator 

COPE02023 

Texto libre 350 4440 Sin valor en 4451 ni 4441, observaciones a la documentación del transporte, en formato de texto 

libre. 

Con el calificador "LOI": No se usa. 

Con el calificador "AEB" y el valor "VTO" en el elemento 4441: 

Podrá emplearse para indicar el porcentaje de apertura de las rejillas de ventilación. 

Con el calificador "ABS": No se usa. 

Texto libre, codificado 3 4441 Con el calificador "LOI": 

 Tabla de códigos con las instrucciones de carga más comunes, ver Anexo I. 

 

Con el calificador "AEB": 

"HUM": humedad controlada. Junto con una repetición del segmento COPE02019 de este mismo 

grupo, se empleará para indicar que se debe controlar el porcentaje de humedad en el contenedor 

"VTC": Rejillas de ventilación cerradas. 

"VTO": Rejillas de ventilación abiertas. 

"ECA": Control de atmósfera. Junto con tres repeticiones del segmento COPE02019, se empleará 

para indicar los valores en CO2, N2  y O2  de la atmósfera controlada. 

 

Con el calificador “ABS”: 

Método de pesaje del contenedor según SOLAS 

“SM1” (Gross Mass Verification – SOLAS Method 1) Gross Mass Verification by weighing the 

packed container as per SOLAS Regulation 2 Chapter VI, paragraphs 4-6, method 1 

“SM2” (Gross Mass Verification – SOLAS Method 2) Gross Mass Verification by calculation of 

weight of goods transported, packing weight, lashing and securing material weight and container 

tare weight as per SOLAS Regulation 2, Chapter VI paragraphs 4-6, method 2 

Calificador del objeto 

de texto 

3 4451 Sin valor o “BLR”: Observaciones a la documentación del transporte 

"LOI" Instrucciones de carga codificadas. 

"AEB" Instrucciones para contenedores reefers. 

“ABS” Método de pesaje del contenedor según SOLAS 

COPE020235 

Calificador de la parte 

o entidad 

3 3035 "AM" Authorized official (VGM EDI signature). REQUERIDO si se conoce el peso verificado 

“SPC” SOLAS packed container VGM responsible party (OPCIONAL) 
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Identificación de la 

parte o entidad 

17 3039 Identificación del interesado 

Con “SPC” en el DE3035, se podrá indicar el NIF o CIF de la empresa expedidora (OPCIONAL) 

Nombre de la parte o 

entidad 

35 

 

3036 

 

Nombre de la parte o entidad 

Elemento #219: Persona responsable del VGM 

Con “AM” en el DE3035: 

Nombre en mayúsculas de la persona autorizada que certifica el valor del peso verificado. 

Equivale a una firma electrónica. 

Elemento #218: Empresa responsable del VGM 

Con “SPC” en el DE3035, nombre de la empresa responsable de obtener el peso verificado. 

 

 

Anexo I: Instrucciones de carga codificadas 
 

Puede obtener la lista de instrucciones de carga codificadas en el siguiente enlace: 

 

http://www.portic.net/doc_usuario/guias/esmt/Instrucciones_de_carga_codificadas/Instrucciones_de_carga_codificadas.docx 


