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Guía EdiSimplex de usuario del mensaje COPINO de preaviso de entrega (E05) Empresas emisoras 
 

Control de versiones 
 

Versión 2.0 

Fecha Septiembre 2017 

Cambios efectuados • Se desdobla la guía en dos para distinguir entre los datos que deben enviar las empresas emisoras de este mensaje 
(empresas de transporte) y los datos que recibirán las empresas receptoras (depósitos/terminales de contenedores). 

• Se adapta el mensaje que deben enviar las empresas emisoras del mensaje para poder indicar la información asociada al 
procedimiento de reservas, siempre que la terminal/depósito receptora del mensaje trabaje con el sistema de reservas: 

o Se añaden tres repeticiones opcionales del segmento COPE05004 (RFF) del grupo 1, con los calificadores: 
▪  “AEO”: Número de reserva 
▪ “AJK”: Indicador de caso especial 
▪ “AGT”: Referencia a otro preaviso (doble movimiento) 

o Se añade el segmento COPE050045 (DTM) del Grupo 1, Opcional, para indicar la fecha hora de inicio y fin de la 
franja de acceso a la terminal/depósito. 

o El segmento COPE05006 (DTM) del Grupo 2 pasa de obligatorio a opcional porque se podrá obviar en determinados 
supuestos del procedimiento de reservas (por ejemplo, en los casos de “llego tarde” o “lo antes posible”). 

o El Grupo 8 pasa a ser obligatorio una vez (si el receptor trabaja con el procedimiento de reservas) 

 

 
Versión 1.2 

Fecha Noviembre 2013 

Cambios efectuados Se adapta el mensaje para poder indicar la información de contacto del conductor del camión: 
- Se añade una repetición opcional del Grupo 3 
- En el segmento COPE05007 (NAD) se añade el calificador “DR” (driver) para indicar que se trata de la información de 

contacto del conductor (nombre del conductor). 
- En el grupo 4 (COPE05008 - COPE05009), para el conductor del camión, se podrá indicar un teléfono o un correo 

electrónico de contacto de forma opcional. 
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Cabecera del envío 

 

ENV001^Id.Emisor ^Id.Receptor 

 

Cabecera del mensaje 

 

COPE05000^número de referencia del mensaje 

COPE05001^referencia del mensaje^función del mensaje 

COPE05002^fecha de confección del documento 

[COPE05003^ACB^información adicional] 

[COPE05003^CHG^información sobre cambios] 

[COPE05003^DIN^instrucciones de entrega] 

[COPE05003^ZSE^dirección correo electrónico del emisor del mensaje] 

[COPE05003^ZRE^dirección correo electrónico del receptor del mensaje] 

 

Grupo 1 

 

COPE05004^BN ^número de booking 

COPE05004^AEL ^número de preaviso 

COPE05004^ACA ^número de orden de admisión 

[COPE05004^SI ^referencia del exportador] 

[COPE05004^VON^número de escala] 

[COPE05004^AEO^Número de reserva] 

[COPE050045^736^fecha hora de inicio y fin de la franja de acceso a la terminal/depósito] 

[COPE05004^AJK^Indicador de caso especial codificado] 

[COPE05004^AGT^Referencia a otro preaviso] 

 

 

Grupo 2 

 



Guía EdiSimplex:  COPINO E05 
 

Página 3  

COPE05005^modo de transporte, codificado^matrícula del camión^identificación del conductor 

[COPE05006^76^fecha prevista de entrega de la mercancía] 

 

 

Grupo 3/Grupo 4 

 

COPE05007^CN^NIF o CIF del consignatario^nombre y dirección^[calle y número/Apartado de correos]^[ciudad] ^[país] 

{ 

COPE05007^GT^NIF o CIF de la empresa de transporte por ferrocarril^nombre y dirección^[calle y número/Apartado de correos]^[ciudad] 

^[país] 

ó 

COPE05007^GA^NIF o CIF de la empresa de transporte por carretera^nombre y dirección^[calle y número/Apartado de correos] ^[ciudad] 

^[país] 

}  

*sólo se indica uno de los dos grupos encerrados entre llaves. 

[ 

COPE05008^CA^[identificación del contacto del transporte]^persona/departamento de contacto 

[COPE05009^número de comunicación ^calificador del canal de comunicación] 

] 

COPE05007^TR^NIF o CIF de la Terminal de carga ^nombre y dirección^[calle y número/Apartado de correos] ^[ciudad] ^[país] 

 

[ 

COPE05007^DR^NIF del conductor del camión^nombre y dirección^[calle y número/Apartado de correos]^[ciudad] ^[país] 

[COPE05008^CA^[identificación del contacto del transporte]^[persona/departamento de contacto]] 

[COPE05009^número de comunicación^calificador del canal de comunicación] 

] 
 

Grupo 5 

([ 

COPE05010^número secuencial de partida^número de bultos^tipo de embalaje 
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( [COPE05011^número de identificación del equipamiento^[número de bultos]] ) C999 

 

Grupo 6 

( [ 

COPE05012^clase IMO de mercancía peligrosa^[número página IMDG]^[número versión de mercancía peligrosa]^número ONU^[grupo 

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

[COPE05013^AAD^descripción técnica de la mercancía] 

[COPE05013^AAC^información adicional sobre la mercancía] 

] ) C9 

]) C999 

Grupo 8 

 

( 

COPE05014^calificador del equipamiento^[matrícula del equipamiento]^[tipo y tamaño del equipamiento] 

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

[COPE05015^número de referencia del contenedor] 

[COPE05016^AET^peso bruto del contenedor] 

[COPE05017^calificador de unidad de medida^[largo]^[ancho]^[alto]]  

[COPE05018^AEB^temperatura del transporte] 

[COPE05018^BLR^observaciones a la documentación del transporte] 

[COPE05019^precinto del equipamiento] 

) M1 / C998  Si el receptor no trabaja con el sistema de reservas, M1 si trabaja con el sistema de reservas. 

 

Fin del mensaje 
 

COPE05020 
 

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

M Grupo obligatorio C Grupo condicional  
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Correspondencia EdiSimplex – EdiFact 

 

      

ENV001      - UNB  

COPE05000 - UNH  

COPE05001 - BGM 

COPE05002 - DTM 

COPE05003 - FTX 

COPE05004 – RFF 

COPE050045 – DTM 

COPE05005 – TDT 

COPE05006 – DTM 

COPE05007 – NAD 

COPE05008 - CTA 

COPE05009 - COM 

 

COPE05010 - GID 

COPE05011 – SGP 

COPE05012 - DGS 

COPE05013 – FTX 

COPE05014 - EQD 

COPE05015 - RFF 

COPE05016 - MEA 

COPE05017 - DIM 

COPE05018 - FTX 

COPE05019 - SEL 

COPE05020 - UNT 

 

 


