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CONTROL DE VERSIONES
Versión
1.0
1.1

Fecha
13/01/2021
15/06/2021

Modificaciones
Se crea el documento.
Se añade la funcionalidad de exportar a
Excel la lista de contendores de una lista de
carga desde el modo de consulta de la lista

INTRODUCCIÓN
El presente documento describe el funcionamiento básico de la aplicación CARGO LIST
para la generación rápida y consulta de los documentos lista de carga/descarga e
informes, en el marco del procedimiento de LISTAS DE CARGA/DESCARGA del puerto
de Barcelona.
La aplicación permite la generación, envío y consulta de la documentación de las listas e
informes de los equipos cargados o descargados entre agentes consignatarios y
terminales de estiba.
Las listas de carga/descarga permiten trabajar con equipos en general, entendiendo
como tales contenedores y rodados.
Dentro del término rodados se engloban los siguientes tipos de equipos:
• Automóviles
• Trailers
• Camiones articulados con cabeza tractora
• Plataformas
• Maquinaria pesada
• Carga estática
• Carga no convencional
Se pueden crear listas que contengan simultáneamente contenedores y rodados.
La principal diferencia con la versión anterior del manual es que se añaden más tipos de
equipos rodados, y se añade el procedimiento de Levante Sin Papeles a la Exportación
para los equipos rodados.
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FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN CARGO LIST
A continuación, se exponen, de forma esquemática, las funciones de la aplicación
CARGO LIST, y la información que esta muestra al usuario.
1. Realizar búsquedas de documentos. Un usuario tan sólo podrá ver documentos
que le pertenezcan, es decir, que la empresa a la que pertenezca el usuario con
el que se ha logado en la aplicación está relacionada (como emisor o receptor)
con dicho documento.
2. Generación y envío de listas a partir de otras listas recibidas o equipos que se
encuentran en la explanada de la Terminal.
3. Modificación de las listas de las cuál es emisor.
4. Cancelación de las listas de las cuál es emisor.
5. Creación de informes de gestión con las listas e informes de carga/descarga.
6. Consulta del estado documental de los equipos en la Aduana.
7. Configuración de preferencias de la aplicación.
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USO DE LA APLICACIÓN
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USO DE LA APLICACIÓN
En los próximos apartados se describe el funcionamiento básico de la aplicación de
Listas Carga / Descarga

Descripción General
La aplicación permite la gestión y la comunicación de las listas de carga/descarga y los
informes entre agentes consignatarios y terminales. Las listas de equipos (listas
cargas/descargas) se pueden intercambiar entre agentes consignatarios (Joint-Service)
y entre agentes consignatarios y terminales. Este intercambio se realiza en función de
acuerdos entre las partes. Por otra parte, las terminales envían los informes de
carga/descarga una vez finalizadas las operaciones de estiba.
En el caso concreto de rodados, en exportación, las terminales también pueden enviar
una confirmación de lista de carga al consignatario, previa al informe, informando de los
bastidores de los rodados que el consignatario no haya podido identificar en su lista de
carga previa.

Nueva Lista Carga/Descarga
Para la creación de nuevas listas, la aplicación dispone de diferentes mecanismos para
recuperar la información de los equipos que existen en la explanada de la Terminal o
bien en el buque. Este proceso inicial recibe el nombre de PRECARGA. Todos los datos
de las precargas están disponibles en Portic gracias a comunicaciones previas entre
Agentes Consignatarios, Autoridad Portuaria y Terminales. Hay dos tipos de precarga:
de import y de export.

Precarga de Import
Se accede a esta precarga pulsando la opción “Nueva lista de descarga” de la barra de
navegación. Se muestra una pantalla emergente (pop up) donde se deben informar los
datos necesarios para realizar la precarga, que son:
•
•

•
•

Tipo de receptor. Terminal o consignatario
Receptor del mensaje. Lista de preferencias o búsqueda sobre todas las
terminales, o Lista de preferencias o búsqueda sobre todos los consignatarios
(según el tipo de receptor seleccionado).
Terminal donde el buque descargará los equipos. Si el Tipo de receptor es
Terminal, se informa automáticamente al seleccionar el Receptor.
Número de declaración Sumaria. Se puede introducir la escala y con la tecla
Return se auto completa el número. La declaración sumaria debe haber sido
aceptada por la APB y por la aduana.
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Una vez informados estos datos, se generará una nueva lista de descarga con los
equipos incluidos en la declaración Sumaria. Estos datos se obtienen de dos formas
distintas:
• Si el emisor envía la declaración Sumaria a través de Portic, se extraerán los
datos de la misma sumaria.
• Si el emisor envía la declaración Sumaria a través de otro canal, se extraerán los
datos de la información que la APB envía a Portic sobre la sumaria.
Una vez generada la lista de descarga, se carga en la pantalla de edición, para poder
modificarla. Es altamente recomendable repasar y/o completar los datos antes de enviar
definitivamente la lista al receptor.

Precarga de Export
Se accede a esta precarga pulsando la opción “Nueva lista de carga” de la barra de
navegación. Se muestra una pantalla emergente (pop up) donde se deben informar los
datos necesarios para realizar la precarga, que son:
•

•
•

•

Tipo carga. Contenedores (todos los equipos de la lista son contenedores)
Rodados (todos los equipos de la lista son rodados), Mixta (en la lista hay
equipos de tipo contenedor y de tipo rodado). Este campo no se almacena en la
base de datos, sólo sirve para configurar los Tipos de Receptor, y puede ser
modificado posteriormente en cualquier momento.
Tipo de receptor. Terminal, Consignatario, Resguardo (no disponible si Tipo
carga es igual a Rodados).
Receptor del mensaje. Lista de preferencias o búsqueda sobre todas las
terminales, o Lista de preferencias o búsqueda sobre todos los consignatarios, o
el valor fijo “Resguardo” (según el tipo de receptor seleccionado).
Terminal. Terminal donde el buque cargará los equipamientos. Si el Tipo de
receptor es Terminal, se informa automáticamente al seleccionar el Receptor.
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•
•

Info. Viaje. Alternativamente, se debe indicar el número de escala o el número de
viaje.
Plazo. Se debe indicar el período de tiempo atrás en el cual se recuperarán los
equipos de los cuales se enviaron admítase a las terminales.

Una vez informados estos datos, se generará una nueva lista de carga. Los
equipamientos se obtienen a partir de las NOTIFICACIONES DE ENTRADA (CODECO)
y admítases (COPARN) que concuerden con los datos informados. Únicamente se
tendrán en cuenta las NOTIFICACIONES cuya fecha de creación no sean más antiguos
a una o dos semanas según el valor informado en “Plazo”.
Actualmente sólo se reciben mensajes CODECO y COPARN de contenedores, por
tanto, en esta precarga, no se añadirán equipos de tipo rodado.
Una vez generada la lista de carga, se carga en la pantalla de edición, para poder
modificarla. Es altamente recomendable repasar y/o completar los datos antes de enviar
definitivamente la lista al receptor.

Editar datos
Edición de los datos (consideraciones válidas en cualquier pantalla de la aplicación)
Los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios.
Los campos con lupa abren una pantalla de búsqueda para seleccionar el valor del
campo de la base de datos de Portic.
Los campos con desplegable y lupa permiten al usuario seleccionar entre sus
preferencias, o abrir una pantalla de búsqueda para seleccionar cualquier valor.
Los cambios introducidos y una vez pulsado el botón de aceptar se graban
automáticamente en un temporal en la base de datos central de Portic. El documento se
guarda en estado de “En preparación” a la espera de que sea posteriormente enviado.
Hay cuatro formas de editar los datos:
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•
•
•

•

Edición básica. Consiste en un campo de texto donde se puede escribir el texto
que se desee.
Edición mediante combo. Consiste en una multi selección (combo) donde se
puede seleccionar la opción adecuada entre las ofrecidas.
Edición con buscador (lupa). Esta edición consta de un campo de texto
bloqueado y un icono en forma de lupa que permite buscar. Pulsando la lupa, el
usuario accede un formulario de búsqueda, dónde podrá buscar un elemento que
coincida con el texto introducido.
Edición con preferencias y buscador. Esta edición consta de un combo dónde
el usuario puede seleccionar un valor de entre sus preferencias, y un icono en
forma de lupa que permite buscar entre todos los valores almacenados en la base
de datos.

Modificación Mensaje
La pantalla de edición permite al usuario editar los datos de un mensaje. Esta pantalla
consta de dos o tres pestañas, según el Tipo de carga:
•

Datos generales: En esta pestaña se editan los datos generales del mensaje. Se
incluye un botón para guardar los cambios realizados.

El desplegable Tipo de Carga no se almacena en la base de datos, se “calcula” a partir
de los equipos de la lista, y se puede modificar en cualquier momento, determinando la
configuración de las pestañas de equipos, y manteniendo siempre la coherencia.
Ejemplo: Si en una lista los únicos equipos que hay son dos contenedores, el sistema
informa Tipo carga = “Contenedores”. Si el usuario modifica a “Mixta”; simplemente se
añade la pestaña “Rodados”, para que pueda añadir los equipos de tipo rodado.
Pero si el usuario modifica a “Rodados” el sistema avisa al usuario de que la selección
no es coherente con los datos actuales y le pide confirmación antes de eliminar los
contenedores ya existentes.
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Las siguientes pestañas corresponden a los equipos, y dependen del tipo de carga, en
la siguiente forma:
Para una lista de contenedores, sólo aparece una pestaña más, de nombre
“Contenedores”.
Para una lista de rodados, sólo aparece una pestaña más, de nombre “Rodados”.
Para una lista mixta, aparecen dos pestañas más, “Contenedores” y “Rodados”.

Contenedores: En esta pestaña se muestra un listado de los equipos de tipo
contenedor incluidos en el mensaje. Se dispone de un pequeño buscador para localizar
más fácilmente los contenedores deseados. También se permiten las siguientes
operaciones:
•

•
•
•

•

Importar: Se permite la importación de los contenedores de otro documento. Se
puede utilizar esta operación para cargar los contenedores que nos haya enviado
un consignatario de la mercancía.
Cargar Excel: Se permite la importación de contenedores, previamente
introducidos en una plantilla Excel.
Añadir: Se permite añadir al mensaje un nuevo contenedor, de forma manual.
Eliminar: Se eliminan del mensaje los contenedores seleccionados en el listado.
Conviene destacar que, si se elimina un contenedor, la única forma de
recuperarlo es volver a introducir todos sus datos.
Modificar: Se permite modificar manualmente los datos del contenedor
seleccionado en el listado.
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En esta pestaña se dispone de un pop up para realizar la edición (añadir/modificar) de
los datos del contenedor, que consta a su vez de las siguientes pestañas:
• Datos generales: Se editan los datos generales del contenedor.
• Mercancías peligrosas del equipamiento: Se ofrece un listado de las
mercancías peligrosas del contenedor, permitiendo añadir o eliminar.
• Datos del trasbordo: Se editan los datos de trasbordo. Únicamente está
disponible para listas de descarga.

En la pestaña Datos Generales, pulsando el botón “Reefer”, se puede acceder a una
ventana de detalle para introducir toda la información de contenedores reefers.
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La información de reefers que se puede indicar a la terminal, tanto en la lista de carga
como en la de descarga es la siguiente:
Si el reefer es activo, o en esta ocasión se va a utilizar para transportar carga “seca” (no
refrigerada) y no necesita conectarse.
Solo en el caso de ser reefer activo tiene sentido el resto de información:
Si debe conectarse o no en la terminal; si debe conectarse o no en el buque.
Las temperaturas de transporte, mínima y máxima, tanto su valor como su unidad
(grados centígrados o Fahrenheit).
Si debe ir conectado a un generador diésel.
El flujo de aire, y si las rejillas de ventilación deben estar abiertas o cerradas. En caso de
estar abiertas, su porcentaje de apertura.
El porcentaje de humedad.
Los porcentajes de cada componente en atmósfera.
Instrucciones (en forma de texto libre) sobre la variación de temperatura durante el
trayecto.
Rodados: En esta pestaña se muestra un listado de los equipos de tipo rodado
incluidos en el mensaje. Se dispone de un pequeño buscador para localizar más
fácilmente los rodados deseados (con filtros/criterios de búsqueda diferentes a los de
contenedores, apropiados para carga rodada). Se permiten las mismas operaciones que
en la pestaña “Contenedores”.
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En esta pestaña se dispone de un pop up para realizar la edición (añadir/modificar) de
los datos del rodado, que consta a su vez de las siguientes pestañas:
• Datos generales: Se editan los datos generales del rodado.

Las clases de rodado disponible son:
Automóvil, Tráiler, Camión Articulado, Maquinaria pesada, Plataforma, Carga estática,
Carga no convencional.
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Algunos de estos equipos, además de la clase, permiten informar el tipo de equipo, para
“agruparlo/identificarlo” mejor. En concreto, se puede informar el tipo de equipo en:
Trailers y Plataformas (opcionalmente), Maquinaria pesada (obligatorio).
Se puede identificar un rodado de forma individual, o por cantidad (lo que llamamos
“lote” de rodados; usado en la carga, cuando el consignatario no conoce el detalle de
cada rodado, solo la cantidad).
Para identificar un rodado de forma individual se debe informar siempre el bastidor o
número de serie:
Además, para unidades usadas, se podrá indicar la matrícula (opcionalmente).
Para identificar un rodado por cantidad (“lote” de rodados):
No informar bastidor ni matrícula.
Es obligatorio informar marca o modelo (o ambos).
Aunque no es un dato obligatorio, se puede informar si el rodado (individual o “lote”), es
Nuevo o Usado.
El botón paquetes abre una ventana para añadir los paquetes/bultos que van en el
equipo y a los que se quiera dar una referencia única. Aunque tiene sentido
básicamente para plataformas, el botón estará habilitado para cualquier clase de equipo
rodado.

Se pueden crear agrupaciones de equipos, para ello se debe crear primero el equipo
principal del grupo. Posteriormente, al crear el/los equipo/s secundarios asociados a él,
se puede informar el bastidor del equipo principal manualmente, o usar el buscador de
equipos de la lista.
Únicamente en el equipo principal del grupo se puede informar, de manera opcional, el
peso total del grupo de equipos.
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•

Datos del trasbordo: Se editan los datos de trasbordo. Únicamente está
disponible para listas de descarga.

Carga masiva de equipos mediante fichero Excel
Mediante la siguiente opción se nos permite la importación de un fichero Excel, donde
previamente se han introducido los datos de los equipos (cada fila corresponde a un
equipo).
El formato del fichero debe seguir la estructura de la plantilla Excel previamente definida,
y disponible desde la web de Portic.
Conviene destacar que existirán dos versiones de plantilla, igualmente válidas:
Plantilla de contenedores: Se mantiene la antigua plantilla para que aquellos
consignatarios que trabajen exclusivamente con contenedores y ya dispongan de ella no
necesiten hacer ningún cambio. Sólo permite añadir equipos de tipo contenedor a la
lista.
Plantilla de equipos (más general): Es una nueva plantilla, permite añadir a la lista
equipos de tipo rodado y de tipo contenedor.
Link de acceso a las plantillas Excel:
Plantillas Excel carga equipos
Posicionándonos sobre cada columna, nos aparecerá un comentario sobre las
descripciones de las columnas y los posibles valores a informar.
Una vez que se importe el fichero, se crearán los equipos que sean correctos, y se
informará del resultado de la carga. Se deben informar como mínimo las columnas que
sean obligatorias en cada caso.

Operaciones sobre Documentos
En el presente apartado se describen las operaciones sobre los documentos mostrados
en la tabla de la pantalla principal. La barra de operaciones es diferente según el
documento sea una lista o un informe, y según la lista se halle en preparación o
cualquier otro estado “enviado”:
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Operaciones sobre informes y confirmaciones de listas
Ambos documentos se envían por la Terminal, y el consignatario los recibe; por eso las
únicas operaciones disponibles sobre ellos son:
Imprimir: Permite obtener un informe en formato PDF o Excel del informe de
carga/descarga.
Histórico: Permite consultar todos los mensajes (de tipo informe o confirmación de lista)
recibidos de la Terminal para esa escala/circuito.
Para documentos de carga rodada, en que únicamente el consignatario del buque envía
la lista “consolidada” de todos los equipos de todos los consignatarios de equipos a la
terminal, el sistema, al recibir uno de estos documentos (confirmación de lista o informe),
reenvía automáticamente documentos “parciales” a cada consignatario de equipos
(exclusivamente con sus equipos), si ha indicado adecuadamente que dicho equipo es
consignado por él.
Operaciones sobre listas “enviadas”
•

•

•
•
•
•

Duas. Este botón permite la consulta de los Documentos Aduaneros.
Dicha información se exportará mediante una hoja Excel, con dos
vistas/pestañas, una de equipos con sus documentos relacionados, y la inversa,
los documentos con los equipos que “ampara”.
Para las listas de contenedores será necesario enviar al Resguardo, para las de
rodados no.
Imprimir. Genera el informe de Gestión en formato PDF o Excel.
La impresión en PDF tiene diversas opciones de agrupación, diferentes según la
lista sea de contenedores o de rodados.
Histórico. Visualización de las versiones enviadas del mismo documento.
Modificar. Permite modificar un documento ya enviado, enviando un documento
de substitución.
Cancelar. Permite la cancelación mediante el envío de un documento de
cancelación.
Ver. Vista rápida y agrupada del documento, no permite modificarlo.
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Operaciones sobre listas “en preparación”
•
•
•

•

Imprimir. Genera el informe de Gestión en formato PDF o Excel.
Editar. Permite modificar un documento en preparación, antes de enviarlo.
Eliminar. Permite eliminar (previa confirmación) un documento antes de enviarlo.
Si se elimina el documento no se podrá recuperar, será necesario volver a
crearlo.
Ver. Vista rápida y agrupada del documento, no permite modificarlo.

Imprimir
Realiza un informe de gestión sobre el documento (lista, confirmación de lista o informe)
seleccionado.
Se ofrecen dos formatos: PDF, Excel.
Se ofrecen dos tipos de informes: Abreviada, Completa. La versión completa ofrece más
datos del equipo (tanto para contenedores como para rodados) (dimensiones,
extramedidas, temperaturas, agente consignatario, observaciones…)
Para las listas de equipos rodados, el formato Excel Completo es exactamente el mismo
que la plantilla Excel de carga masiva de equipos.
Sólo para el formato PDF, los equipos pueden agruparse por diversos criterios (según el
tipo de equipos cargados/descargados).
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Histórico
La opción de histórico muestra las diferentes versiones del mismo documento con sus
correspondientes respuestas (Aperaks) asociadas.

Si la respuesta recibida es de rechazo, situándonos sobre él podemos ver en la parte
inferior de la pantalla el detalle del motivo de rechazo.

Modificar / Editar
Las operaciones de Modificar / Editar permiten alterar el contenido del documento. En la
opción de modificar se asume que el mensaje ya ha sido enviado previamente y se va a
PORTIC BARCELONA - WTC BARCELONA - ED. ESTE 2ª PLANTA - 08039 - TEL.935 088 282
Página 19 de 52

Manual de Usuario de Lista de Carga/Descarga

realizar una modificación con el envío de un documento de substitución. En el caso de
Editar el documento nunca ha sido enviado previamente por lo que se realizar una
modificación sobre un documento nuevo. Una vez realizados los cambios se ha creado
un documento en estado “en preparación”, que permanece a la espera de ser enviado
pulsando el botón de Enviar.

Cancelar / Eliminar
La operación Cancelar envía un documento de cancelación de la lista seleccionada.
La operación Eliminar está activa sobre documentos que nunca hayan sido enviados. El
botón elimina (previa confirmación del usuario) el documento totalmente de la base de
datos de Portic, de forma que no se puede volver a recuperar.

Ver
Esta operación permite visualizar la lista sin crear ninguna copia para la edición ni la
modificación. En las pestañas de equipos (“Contenedores” y “Rodados”) se muestran
los equipos, y se ofrecen capacidades de filtros o búsquedas (los mismos que en
Editar).

En las listas de carga (exportación), se permite ver información relacionado con el
Levante Sin Papeles (ver Anexo), tanto para contenedores como para equipos rodados.
Exportar a Excel la lista de contenedores
En las listas de carga (exportación), se permite exportar a un fichero Excel la lista de los
contenedores. Esta opción solo está accesible si se ha accedido a la lista de carga en
modo visualización (no edición). Se genera un fichero Excel con los datos básicos de la
lista de carga (Emisor de la lista, Buque, Escala, Tipo de lista, Nº Lista) y una línea por
cada contenedor de la lista de carga (Tipo de contenedor, Matrícula, Puerto de
PORTIC BARCELONA - WTC BARCELONA - ED. ESTE 2ª PLANTA - 08039 - TEL.935 088 282
Página 20 de 52

Manual de Usuario de Lista de Carga/Descarga

descarga, Estado, Lleno o Vacío, MMPP, Peso Verificado, Estado LSP, Despachos,
Confirmado).
Enviar
Realiza el envío de un documento en estado de “En preparación”. La aplicación realiza
todas las comprobaciones antes de enviar el mensaje, con el objeto de asegurar la
rápida entrega de la documentación.
Si el documento no cumpliera alguna validación, se muestra mensaje aclaratorio del
motivo, para que el usuario pueda corregirlo y proceder de nuevo a enviarlo.

Enviar a Resguardo
Se realiza el envío de una copia de la lista de carga, a la Autoridad Portuaria de
Barcelona.
Esta opción sólo está disponible para listas de carga (exportación) que tengan
contenedores (exclusivamente o junto a equipos rodados), y es necesaria para obtener
el Excel de documentos aduaneros de contenedores.
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ANEXOS
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ANEXO I - ACCESO Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN
Para poder acceder a la aplicación, abriremos un navegar de internet y nos dirigiremos a
la URL de Portic Cargo List:
https://cargolist.portic.net

En caso de que se desee recordar usuario y contraseña, se podrá hacer mediante el
gestor de claves del propio navegador.
* Nota: Si esta es la primera vez que accede a la aplicación recuerde que deberá definir
las preferencias de la aplicación.
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ANEXO II - REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware
Windows
Procesador Intel® Pentium® II a 1 GHz o superior (o equivalente)
1 Gb de RAM

Software
Sistemas operativos y navegadores
Windows
Plataforma
Microsoft Windows 7 o versiones
posteriores (32 bits/64 bits)

Macintosh
Plataforma
Mac OS X 10,13 o versiones posteriores

Navegador
•
•
•

Edge 25 / EdgeHTML 13
Chrome 65 o versiones posteriores
Firefox 48 o posterior

Navegador
•
•

Chrome 65 o versiones posteriores
Firefox 48 o posterior

Linux
Plataforma
Navegador
Linux (32 bits/64 bits):
• Ubuntu 14. x o versiones
posteriores,
• OpenSuSE 13. x o versiones
posteriores,
• Firefox 48 o superior
• Fedora 18 o versiones
• Chrome 65 o posterior
posteriores,
• Red Hat 6 o versiones posteriores
• Debian 8. x o versiones
posteriores
Para poder ejecutar la aplicación, se requiere disponer de un usuario de Portic. Para
gestionar la modificación y envío de los documentos de los expedientes se requiere que
el usuario tenga asignados en Portic los permisos de envío correspondientes.
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Software necesario
Instalación de Adobe PDF Reader
La aplicación de Cargo List muestra algunos de los documentos asociados a los
expedientes en formato Adobe PDF. Para poder visualizarlos es necesario tener
instalado en su sistema un lector de ficheros en formato PDF. Adobe Reader, Foxit PDF
Reader o eXPert PDF Reader son algunos de ellos.
Para
descargar
la
última
versión
de
Adobe
Reader
http://www.adobe.com/es/products/reader/ y siga las instrucciones.

diríjase

a

En algunos sistemas, tras ejecutar el fichero instalador
de Adobe PDF Reader, y dependiendo de su
configuración, puede aparecer una ventana de
advertencia de seguridad que deberá aceptarse como
paso previo a la instalación. Compruebe que el
fabricante es Adobe Systems Incorporated y que la
ubicación del fichero es la misma que la que usted escogió al realizar la descarga. Si los
datos son correctos pulse Ejecutar para continuar con la instalación.
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ANEXO III - SECCIONES APLICACIÓN
El siguiente Esquema1 describirá visualmente las diferentes secciones de la aplicación
Cargo List.
<Esquema1>
Selector de aplicaciones
Información
Menú
Filtros de
búsqueda
Gestión
Expedientes

Lista de
Expedientes.

Navegación

A continuación, describiremos las siguientes secciones de la aplicación:

Selector de aplicaciones

Mediante el siguiente icono, el usuario dispondrá de un selector de aplicaciones de
Portic, a las cuales tiene acceso sin necesidad de logarse nuevamente.

Información
La barra de Información muestra en todo momento detalles sobre el acceso a la
aplicación.
A la izquierda aparece el nombre de la aplicación. En la parte central se muestra el
nombre de usuario y empresa que ha accedido a la aplicación. A la derecha aparece la
fecha y hora en la que el usuario activo accedió a la aplicación.
A la derecha de dicha barra encontraremos siempre los iconos de Histórico de avisos, e
Información de la versión de la aplicación. Los vemos a continuación:
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El icono Histórico de avisos nos permitirá obtener el listado con los avisos activos
y otros generados por Portic en el pasado. Para cada aviso se permitirá obtener
los detalles o también marcarlo como leído (Ver imagen <Lista de Avisos>)
<Lista de Avisos>

Ejemplo Aviso

Desde la pantalla de Lista de
Avisos podremos consultar
todos los avisos que Portic nos
ha notificado y la fecha en la
cual lo leímos.
Mediante el desplegable
Recibidos, podremos filtrar
por los avisos por las
siguientes fechas (Hoy, Última
semana, Últimas 2 semanas,
Últimas 3 semanas, Último
mes, Últimos 2 meses, Últimos
3 meses)

Pulsando
el botón
Ver,
podremos
consultar la información del
aviso.
*Nota. El Aviso seguirá
mostrándose al entrar en la
aplicación, hasta hacer click
en el botón Leído.

El icono Información de la versión de la aplicación nos permitirá obtener
información respecto a la versión de la aplicación que estamos utilizando (Ver
imagen
<Información>)
<Información>
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El icono de Chat o Petición de Asistencia, en la parte inferior derecha de la
pantalla, nos permitirá establecer un chat en vivo con el Servicio de Atención al
Cliente para enviar a Portic incidencias, consultas o mejoras. Puede consultar el
Anexo IV - Chat de Asistencia con toda la información sobre el Chat de ATC.

Avisos al entrar en la aplicación
Al entrar en la aplicación, se revisan los avisos para mostrar si hay alguno pendiente de
leer. Si los hay, se mostrará una pantalla como la siguiente:
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Pulsando sobre el botón "Leído" se marcará para que no se vuelva a mostrar la
siguiente vez que entremos en la aplicación. Si hay más avisos, se irán mostrando uno
detrás de otro.

Menú
La barra de menú muestra los enlaces a las diferentes secciones de la aplicación: Lista
de Documentos, Nueva Lista de Carga, Nueva Lista de Descarga, Preferencias.

Filtros de Búsquedas
Filtro 1

Filtro 2

Circuito

Estado

Antigüedad

Limpiar

Para realizar búsquedas de expedientes, se ofrecen los siguientes filtros:
Filtro1 y Filtro2. Son dos filtros que permiten realizar búsquedas a partir de diferentes
criterios:
Emisor. Emisor del documento. Pulsando la lupa se muestra un formulario de
búsqueda, donde tecleando algunas letras (mínimo tres) y tras un RETURN (o pulsando
el botón “Buscar”) se presenta la lista de empresas coincidentes.
Receptor. Receptor del documento. Idem Emisor.
NºLista/doc. Campo libre con el número de documento.
Desde/Hasta. Campo de fecha
envío/modificación del documento.

con

calendario

referente

a

la

fecha

de

Buque. Barco sobre el que se realiza la operación de carga/descarga. Formulario de
búsqueda (lupa), con mismo comportamiento que Emisor y Receptor.
NºViaje. Número de viaje indicado por el agente consignatario en sus listas.
Escala. Campo libre. Número de la escala del buque.
Tipo Documento. Campo con cuatro opciones: Todos, Lista de carga/descarga,
Confirmación lista de carga/descarga o Informe de carga/descarga.
Tipo Carga. Campo con tres opciones: Contenedores, Rodados, Mixta.
Contenedor Matricula. Campo libre. Matrícula del contenedor. Aparecerán todos los
documentos donde esté incluido este contenedor.
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Rodado Bastidor. Campo libre. Bastidor del rodado (el bastidor identifica automóviles y
camiones articulados nuevos). Aparecerán todos los documentos donde esté incluido
este rodado.
Rodado Matricula. Campo libre. Matrícula del rodado (la matrícula identifica
automóviles y camiones articulados usados, así como trailers). Aparecerán todos los
documentos donde esté incluido este rodado.
Rodados usados. Campo con tres opciones: Si (aparecen los documentos en que hay
algún rodado usado), No (aparecen los documentos en que no hay ningún rodado
usado) y Sin Determinar (aparecen los documentos en los que hay algún rodado que no
tiene especificado si es nuevo o usado).
Rodados marca. Campo de búsqueda sobre la marca comercial del rodado. Aparecen
los documentos en que hay algún rodado de dicha marca.
Rodados clase. Campo con las opciones: Automóviles, Trailers, Camiones articulados,
Plataforma, Maquinaria pesada, Carga estática y Carga no convencional. Aparecen los
documentos en que hay algún rodado de la clase seleccionada.
Rodados tipo. Campo con las opciones: Remolque hasta 6m, Remolque hasta 12m,
Semirremolque o plataforma hasta 6m, Semirremolque o plataforma hasta 12m,
Propulsada mediante ruedas, Propulsada mediante cadenas, Plataforma 20 pies, carga
hasta 20 toneladas, Plataforma 20 pies, carga hasta 40 toneladas, Plataforma 20 pies,
carga hasta 60 toneladas, Plataforma 20 pies, carga hasta 80 toneladas, Plataforma 40
pies, carga hasta 20 toneladas, Plataforma 40 pies, carga hasta 40 toneladas,
Plataforma 40 pies, carga hasta 60 toneladas, Plataforma 40 pies, carga hasta 80
toneladas, Plataforma 60 pies, carga hasta 20 toneladas, Plataforma 60 pies, carga
hasta 40 toneladas, Plataforma 60 pies, carga hasta 60 toneladas, Plataforma 60 pies,
carga hasta 80 toneladas, Plataforma 80 pies, carga hasta 20 toneladas, Plataforma 80
pies, carga hasta 40 toneladas, Plataforma 80 pies, carga hasta 60 toneladas,
Plataforma 80 pies, carga hasta 80 toneladas. Aparecen los documentos en que hay
algún rodado del tipo seleccionado.
Circuito. Filtro que nos permitirá seleccionar los expedientes con un tipo de circuito
concreto.
Todos. Seleccionando este filtro se presenta la lista de expedientes del
Consignatario en ambos circuitos.
Descarga. Seleccionando este filtro se presenta la lista de expedientes de
import.
Carga. Seleccionando este filtro se presenta la lista de expedientes de export.
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Estado. Nos permitirá buscar nuestros expedientes por el estado seleccionado en dicho
criterio.
El estado del documento presenta las siguientes opciones:
Todos. Expedientes con cualquier de los posibles estados.
En preparación. Expedientes en elaboración que no se ha enviado.
En proceso. Expediente que ha sido enviado y está siendo procesado.
Error. Expediente enviado que está en estado de error.
Entregado. Expediente enviado que ha sido entregado al receptor.
Aceptado. Expediente enviado que ha sido aceptado por el receptor.
Rechazado. Expediente enviado ha sido rechazado por el receptor.
Cancelado. Expediente que ha sido cancelado.
Cerrado. Expediente que ha sido cerrado por el receptor.
Antigüedad. Se ofrecen diferentes periodos de búsqueda, hasta un máximo de tres
meses.
Una vez introducidos los filtros, el botón buscar permitirá realizar la búsqueda y cargará
el listado con los expedientes encontrados. Además de los filtros indicados, el listado
sólo mostrará expedientes que hayan sido enviados o recibidos por la empresa a la que
pertenece el usuario.
Última hora. Expedientes enviados o recibido en la última hora.
Hoy. Expedientes enviados o recibidos hoy.
Ayer. Expedientes enviados o recibidos Ayer.
Últimos 2 días. Expedientes enviados o recibidos los últimos 2 días.
Últimos 3 días. Expedientes enviados o recibidos los últimos 3 días.
Últimos 4 días. Expedientes enviados o recibidos los últimos 4 días.
Últimos 7 días. Expedientes enviados o recibidos los últimos 7 días.
Últimos 14 días. Expedientes enviados o recibidos los últimos 14 días.
Últimos 30 días. Expedientes enviados o recibidos los últimos 30 días.
Últimos 3 meses. Expedientes enviados o recibidos los últimos 3 meses.

Limpiar Filtros. Limpiará todos los criterios de búsqueda informados, dejando la
búsqueda por defecto, pero sin ejecutarla.
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Botón buscar. Ejecutará la consulta para mostrar los documentos que cumplan los
filtros informados.

Gestión de Expedientes
Las diferentes opciones de gestor de expedientes nos permitirán efectuar las funciones
de Dua’s, Imprimir, Histórico, Editar/Modificar, Eliminar/Cancelar, Ver, Enviar,
Enviar a Resguardo de nuestros documentos, ya explicadas anteriormente.

Lista de Expedientes
El listado muestra los documentos que responden a los criterios de búsqueda.
El listado muestra documentos, entendiendo por documento el conjunto de mensajes
que hacen referencia a la misma lista de carga o descarga. Se muestran tanto listas
como confirmaciones de listas como informes.
Para cada documento se muestran los siguientes datos:
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Barco. Nombre del buque sobre el cual se realiza la operación de carga o
descarga de equipos.
Llegada. Fecha estimada de la llegada del buque al puerto.
Salida. Fecha estimada de la salida del buque del puerto.
Tipo Documento. Se indica qué tipo de documento es: si es una lista o
confirmación de lista (COPRAR) o un informe (COARRI), y si es de carga o
descarga.
Tipo Carga. Contenedores (todos los equipos del documento son contenedores),
Rodados (todos los equipos del documento son rodados), Mixta (en el documento
hay equipos de tipo contenedor y de tipo rodado).
Emisor. Se muestra la empresa emisora del documento
Receptor. Se muestra la empresa receptora del documento
Estado. Se muestra el estado del documento. Los estados posibles son:
o En preparación: El documento está en construcción y aún no se ha
enviado al receptor.
o En proceso: El documento se está enviando al receptor.
o Entregado: El documento ha sido entregado al receptor.
o Aceptado: El documento ha sido aceptado por el receptor.
o Rechazado: El documento ha sido rechazado por el receptor.
o Cerrado: El documento ha sido cerrado por el receptor.
o Cancelado: El documento ha sido cancelado.
o Error: El documento no cumple las reglas de validación de Portic.
Fecha. Se muestra la fecha de envío/modificación del documento.
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•
•
•
•

Número de lista o de documento. Se muestra el número de lista para las listas,
y el número de documento para los informes.
Versión. Se muestra la versión del documento.
Usuario. En caso de que el documento se haya construido con esta aplicación,
se muestra el usuario que lo hizo.
Estado en Resguardo. Estado de la lista de carga en el resguardo, útil para las
listas de carga (exportación) con contenedores, relacionado con el Levante Sin
Papeles.

Barra de Navegación
Si, como resultado de efectuar una búsqueda, se nos muestra una lista de expedientes
que abarca más de una página, podemos hacer uso de los iconos anterior ( ) y
siguiente ( ) para desplazarnos por las páginas.

También existe la opción de situarnos en una página en concreto. Simplemente
debemos pulsar sobre el número de página deseado.

Iconos
El icono Histórico de avisos nos permitirá consultar todos los comunicados
informados por Portic.
El icono de Información nos dará información de la aplicación y la versión de esta.

El icono de la lupa informa de un campo cuyo contenido puede ser recuperado de
la base de datos del usuario.
El icono de la goma de borrar permite eliminar la selección realizada en una lista
desplegable.
El logotipo de Portic, situado en la barra de información, da acceso al resto de
aplicaciones relacionadas con consignatarios.

Preferencias
El uso de preferencias permite al usuario acceder de forma rápida a los valores que
utiliza con más frecuencia de ciertos campos. Dichas preferencias se “comparten” con el
resto de las aplicaciones de Portic.
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Los campos/datos para los que se pueden configurar preferencias desde esta aplicación
son:
Terminales

En la lista de la izquierda se pueden buscar terminales que coincidan con el texto de
búsqueda introducido.
En la lista de la derecha se muestran las terminales que ya están en las preferencias del
usuario.
El botón “>” permite añadir la/s terminal/es seleccionada/s a la lista de la derecha (y por
tanto a las preferencias).
El botón “>>” permite añadir todas las terminales encontradas a la lista de la derecha (y
por tanto a las preferencias).
El botón “<” permite eliminar la/s terminal/es seleccionada/s en la lista de la derecha de
las preferencias.
El botón “<<” permite eliminar todas las terminales de la lista de la derecha. Es decir,
elimina todas las preferencias de terminales.

Consignatarios
El funcionamiento es exactamente el mismo que el de la pestaña “Terminales”, pero
para empresas consignatarias.

Líneas Marítimas (Armadores)
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El funcionamiento es exactamente el mismo que el de la pestaña “Terminales”, pero
para navieras.

Marcas (de Rodados)
El funcionamiento es exactamente el mismo que el de la pestaña “Terminales”, pero
para las marcas comerciales de equipos rodados.

ANEXO IV - CHAT DE ASISTENCIA
Esta funcionalidad mejorada permite a un usuario de la aplicación interactuar en vivo
con un agente del servicio de Atención al Cliente (ATC), y en caso de que el incidente
surja fuera del horario del horario laboral, enviará un correo electrónico a ATC con la
información sobre la incidencia.
El Chat se inicia haciendo clic sobre el icono azul que se
encuentra en la esquina inferior derecha de la aplicación.

El usuario completa la información obligatoria, esto es el
nombre del usuario, preferiblemente el que utiliza para su login
en la aplicación y una dirección de correo electrónico.

Previa a la respuesta por parte del agente, existe un
temporizador (1 minuto y 30 segundos) ya que, si en el caso de
que todos los agentes estén ocupados, el usuario puede
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mandar un mensaje al servicio de ATC (enmarcado con
guiones).
En condiciones normales, el Agente de ATC disponible se
pone en contacto con el usuario.

Durante la conversación, el usuario dispone de varias opciones
para su mejor experiencia:
• Silenciar el sonido del chat
• Enviar el chat por correo electrónico
• Imprimir

Si el usuario solicita la
impresión, se abre una
nueva ventana con toda la
información relativa a la
sesión de chat incluida la
conversación mantenida
con el agente.
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Una vez finalizado el chat, se pone a disposición del usuario la evaluación del Agente
que le ha atendido y los comentarios que quisiera aportar.

Cuando el usuario ha enviado su valoración, podrá volver al
chat o enviar la transcripción por correo electrónico.

El usuario tiene también a su disposición el historial de
conversaciones accediendo mediante la flecha a la izquierda de
la imagen del agente ATC.

ANEXO V - VALIDACIONES
Nueva lista de carga o descarga
- Los campos obligatorios al crear una lista de carga son:
• Tipo carga
• Tipo de Receptor
• Receptor del mensaje
• Terminal
• Información del viaje
• Plazo
- Los campos obligatorios al crear una lista de descarga son:
• Receptor
• Terminal
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•

Número de declaración sumaria

- En la lista de carga cuando se selecciona como Tipo de Recepto Resguardo se
inhabilita el campo Receptor del mensaje y se carga con el valor "Resguardo"
- En la lista de carga si el campo Tipo carga es Rodados el campo Tipo de Receptor no
puede ser Resguardo
- En la lista de descarga la declaración sumaria tiene que haber sido aceptada por la
APB y por la aduana.

Modificar lista de carga o descarga
- Cuando se intenta modificar una lista en estado "Cancelada" se muestra un aviso
pidiendo confirmación para continuar
- Si se modifica el Tipo de carga a Contenedores pide una confirmación para borrar los
equipos rodados que existieran. Si se acepta se borran los equipos rodados de la
BB.DD.
- Si se modifica el Tipo de carga a Rodados pide una confirmación para borrar los
contenedores que existieran. Si se acepta se borran los contenedores de la BB.DD.
- No se puede modificar un documento que ya tiene una versión en estado "En
preparación". Se muestra un aviso por pantalla
- No se puede modificar, editar documentos de los cuales la empresa del usuario no es
la empresa emisora. Se muestra un aviso por pantalla

Enviar lista de carga o descarga
Para enviar una lista de carga o descarga se validan los siguientes puntos:
- Deben estar informados los campos obligatorios de cabecera
- El número de la escala portuaria debe existir en la BB.DD.
- El buque de la lista y el buque asociado a la escala portuaria deben coincidir.
- La lista de carga o descarga tiene que tener al menos un contenedor o un equipo
rodado
- Deben estar informados los campos obligatorios de contenedores si es que la lista
tuviera
- Deben estar informados los campos obligatorios de rodados si es que la lista tuviera
- No pueden existir matrículas de contenedor repetidas
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- No se puede enviar documentos de los cuales la empresa del usuario no es la
empresa emisora

Enviar a resguardo
- Solo se puede enviar si el Tipo de documento es lista de carga.
- El Tipo de carga no puede ser Rodado. Esta opción sólo está disponible para listas de
carga (exportación) que tengan contenedores (exclusivamente o junto a equipos
rodados). La lista de carga tiene que tener contenedores
- El receptor no puede ser Resguardo.
- El documento no puede tener un envío previo a resguardo.
- No disponible para documentos "En preparación".
- El usuario tiene el servicio de reenvío a Resguardo asignado.
- No se puede enviar a resguardo documentos de los cuales la empresa del usuario no
es la empresa emisora o la empresa receptora.
- Si el estado del documento no es igual a Entregado, Aceptado o Cancelado no se
puede enviar a resguardo.

Añadir / modificar contenedores
- Datos obligatorios comunes (carga y descarga):
• Clase de equipamiento
• Matrícula de contenedor
• Tipo y tamaño
• Lleno o Vacío
• Estado: si el contenedor es Lleno
- Datos obligatorios lista carga:
• Puerto de descarga
• Puerto de destino
• Peso bruto o verificado si Estado es Lleno
- Datos obligatorios lista descarga:
• Puerto de carga: si no se informa cuando se pulsa el botón Aceptar se muestra el
mensaje
• Puerto de descarga: solo si el Estado es Import: si no se informa cuando se pulsa
el botón Aceptar se muestra el mensaje
• Peso bruto: si el contenedor es Lleno: si no se informa cuando se pulsa el botón
Aceptar se muestra el mensaje
- No se puede añadir contenedores con matrícula repetida.
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- Lista de carga: Si el contenedor se marca como Vacío, el campo Peso Verificado no se
activa
- Lista de carga: no se puede informar para el mismo equipo el peso bruto y el peso
verificado
- El peso bruto del contenedor lleno no puede ser menor de 1000 kg
- El peso verificado del contenedor lleno no puede ser menor de 1000 kg
- El peso bruto del contenedor lleno no puede ser menor de 2000 kg para contenedores
de 20 pies
- El peso verificado del contenedor lleno no puede ser menor de 2000 kg para
contenedores de 20 pies
- El peso bruto del contenedor lleno no puede ser menor de 4000 kg para contenedores
de 40 pies
- El peso verificado del contenedor lleno no puede ser menor de 4000 kg para
contenedores de 40 pies
- Lista de descarga: el puerto de descarga tiene que ser Barcelona cuando el Estado =
Importación
- Lista de descarga: el puerto de descarga no puede ser Barcelona cuando el Estado =
Transhipment de misma terminal o Transhipment de otra terminal
- Lista de carga: no se permite informar Barcelona como puerto de descarga
- No se pueden añadir instrucciones de carga repetidas (por código)
- Extradimensión delante, detrás derecha e izquierda: número positivo mayor que cero
- Si se informa Extradimensión (delante, detrás, derecha o izquierda) hay que informar
unidad de medida de dimensión
- Precintos: máximas repeticiones por contenedor 9
- Contenedores: máximas repeticiones por lista 9999 teniendo en cuenta los equipos
rodados que puedan existir en la lista
Datos Reefer
- Si se desmarca Reefer Activo se deshabilitan todos los campos. Si se marca se
habilitan todos los campos
- El campo Conectar en buque solo está activo para las listas de carga
- El campo Conectar en terminal es obligatorio si se marca Reefer activo
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- El campo Conectar en buque es obligatorio en las listas de carga si se marca Reefer
activo
- No se puede marcar Reefer Activo si Conectar en Terminal y Conectar en Buque
tienen el valor NO. No se deja Aceptar, mostrando un mensaje
- La temperatura inferior de transporte no puede ser mayor que la temperatura superior
de transporte informada
- No se puede informar la temperatura inferior de transporte sin informar la temperatura
de transporte
- No se puede informar la temperatura superior de transporte sin informar la temperatura
de transporte
- Si Rejillas tiene el valor Abiertas se habilita el campo % Apertura de rejillas. Si el valor
es distinto el campo mencionado se deshabilita y vacía
- Si se marca Humidificador se habilita el campo Humedad relativa. Si se desmarca se
deshabilita y vacía el campo Humedad relativa
- Si se marca Atmósfera contralada en terminal se habilitan los campos Nivel de
Oxígeno, Nivel de Nitrógenso y Nivel de Dióxido de Carbono. Si se desmarcan se
deshabilitan y vacían los campos mencionados.
Datos de trasbordo
- Datos obligatorios:
• Modo de Transporte
• Buque de trasbordo: si Modo de Transporte = Marítimo
• Puerto de descarga: si Modo de Transporte = Marítimo
• Estación de destino - modo de transporte = Ferrocarril
- El número de escala tiene que existir en la base de datos
- El buque de la escala informada tiene que coincidir con el buque de trasbordo
informado

Añadir / modificar rodados
- Datos obligatorios comunes (carga y descarga)
• Clase de rodado
• Bastidor / Serial Number
o Si se informa el campo Cantidad y la Marca el campo no es obligatorio
• Estado
• Tipo si Clase rodado = Maquinaria pesada
- Datos obligatorios lista carga:
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•
•

Puerto de descarga
Puerto de destino

- Datos obligatorios lista descarga:
• Puerto de carga
• Puerto de descarga
- No se puede añadir rodados con el Bastidor/Serial Number repetido.
- El campo Tipo se activa cuando Clase de rodado es: Trailes, Plataforma, Maquinaria
pesada
- Si la Clase de Rodado = Automovil y está marcado Nuevo no se puede informar
Matrícula
- Lista de carga: no se puede informar Barcelona como puerto de descarga
- Lista de descarga: no se puede informar Barcelona como puerto de descarga si Estado
= Trasbordo (misma u otra terminal)
- Lista de descarga: se tiene que informar Barcelona como puerto de descarga si Estado
= Import
- Si se informa el campo Cantidad no se puede informar el campo Bastidor/Serial
Number
- Si un rodado tiene agrupados, el campo "Agrupado con" no se muestra y se muestra
un campo Secundarios con la lista de agrupados (Bastidores/Serial Number) separados
por comas. Campo no editable
- Un rodado no se puede agrupar consigo mismo. Se comprueba que no coincida con su
Bastidor/Serial Number
- El campo Agrupado debe coincidir el Bastidor/Serial Number de un rodado de la lista
- Si un rodado tiene agrupados, se muestra el campo Peso grupo
- Si un rodado tiene agrupados y se informa el campo Peso grupo, éste tiene que ser
mayor que el Peso bruto informado
- No se pueden introducir paquetes si no está informado el campo Bastidor/Serial
Number o el campo Matrícula
- Si se informa un campo de temperatura, hay que informarlos todos los campos de
temperatura (Transporte, Mínima, Máxima)
- La temperatura mínima no puede ser superior a la máxima
- Si se informa temperatura hay que informar la unidad de temperatura
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- Si se informa dimensiones hay que informar la unidad de dimensiones
- Rodados: máximas repeticiones por lista 9999 teniendo en cuenta los contenedores
que puedan existir en la lista

Importar lista de carga o descarga
- El campo consignatario es obligatorio
- Solo se pueden importar documentos de tipo lista de carga o descarga
- La empresa del usuario tiene que haber recibido el documento que se quiere importar
- El documento a importar tiene que ser de la misma escala portuaria que la de la lista
de carga/descarga
- El documento a importar tiene que ser del mismo tipo de circuito (carga, descarga) que
la lista de carga/descarga
- El viaje de la lista a importar debe coincidir con el de la lista de carga/descarga

ANEXO VI – CLASES Y TIPOS DE EQUIPOS
Tabla resumen de clases de equipos
Clase Rodado
Automóvil
Trailer
Articulado
Plataforma
Maquinaria pesada
Carga estática
Carga convencional

Identificado por
Bastidor
Bastidor-serial number
Bastidor-serial number
tractora.
Matrícula-Referencia
Bastidor-serial number
Referencia
Bastidor-serial number

Tipos
No
Si (Opcional)
No
Si (Opcional)
Si (Obligatorio)
No
No

Tabla de tipos de equipo según clase
Clase equipo
Trailer

Código Tipo
1460
1480
1760
1780

Descripción Tipo
Remolque hasta 6 m
Remolque hasta 12 m
Semirremolque o plataforma hasta 6 m
Semirremolque o plataforma hasta 12 m

Clase Equipo
Plataforma

Código Tipo
2020
2040
2060

Descripción Tipo
Plataforma 20 pies, carga hasta 20 toneladas
Plataforma 20 pies, carga hasta 40 toneladas
Plataforma 20 pies, carga hasta 60 toneladas
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Clase equipo
Maquinaria
pesada

2080
4020
4040
4060
4080
6020
6040
6060
6080
8020
8040
8060
8080

Plataforma 20 pies, carga hasta 80 toneladas
Plataforma 40 pies, carga hasta 20 toneladas
Plataforma 40 pies, carga hasta 40 toneladas
Plataforma 40 pies, carga hasta 60 toneladas
Plataforma 40 pies, carga hasta 80 toneladas
Plataforma 60 pies, carga hasta 20 toneladas
Plataforma 60 pies, carga hasta 40 toneladas
Plataforma 60 pies, carga hasta 60 toneladas
Plataforma 60 pies, carga hasta 80 toneladas
Plataforma 80 pies, carga hasta 20 toneladas
Plataforma 80 pies, carga hasta 40 toneladas
Plataforma 80 pies, carga hasta 60 toneladas
Plataforma 80 pies, carga hasta 80 toneladas

Código Tipo
1001
1881

Descripción Tipo
Propulsada mediante ruedas
Propulsada mediante cadenas

ANEXO VII - LEVANTE SIN PAPELES.
En las listas de carga de exportación se puede consultar información del Levante Sin
Papeles de los equipos, tanto para contenedores como para equipos rodados.
El procedimiento en ambos casos presenta diferencias, que se detallan a continuación.

Levante Sin Papeles Contenedores
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Recientemente se han añadido algunas mejoras en el Levante Sin Papeles a la
Exportación
En la lista de contenedores

Se añaden las columnas:
•
•

Despachos: Indica si se han recibido despachos para este contenedor.
Confirmado: Indica si el contenedor consta o no en el correspondiente informe de
carga.

Se añade el filtro por “Confirmados”.
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Estos nuevos filtros y columnas permiten identificar rápidamente contenedores que
hayan sido embarcados (confirmados) y su estado en resguardo no fuera “Aceptado”.
También permite distinguir entre contenedores con estado en resguardo “Falta
documentación” para los que no existen despachos, de los que si tienen despachos,
pero hay alguna discrepancia en los datos (básicamente de pesos) y no están
aceptados por el Resguardo.

En la pestaña “Datos de resguardo” del detalle del contenedor

Se ha añadido la marca que indica si el contenedor aparece en el informe de carga
(Confirmado).

Levante Sin Papeles Carga Rodada
Aunque hay aspectos comunes con los contenedores, el “Levante Sin Papeles” de carga
rodada tiene particularidades, que se detallan a continuación:
El flujo de mensajes es el siguiente:
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A diferencia del caso de contenedores, no es necesario enviar la lista de carga al
resguardo.
El punto 3 es opcional. En algunos casos, en la exportación, la primera lista de carga
que envía el consignatario no contiene los bastidores/nº de serie de los equipos, puesto
que no dispone de esta información, pero la terminal si la conoce y se la envía al
consignatario en la confirmación de lista de carga.
El sistema puede otorgar la información de documentos aduaneros de los equipos que
estén identificados por bastidor/nº serie y son la mercancía a transportar (no de aquellos
equipos rodados que se usan como medio de transporte de otra mercancía), de 3
formas: Mediante consulta en la aplicación, mediante fichero Excel, mediante fichero
EDI con la relación equipos-documentos (fichero CUSDEC).
Para consulta en la aplicación, se dispone de la opción “Ver”, donde se puede acceder a
la lista de equipos rodados:
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Dónde las columnas “Estado LSP”, “Despachos” y “Confirmado” funcionan exactamente
igual que en contenedores.
Se añade el filtro de equipos por consignatario, para que, en un Joint-Service, el
consignatario del buque pueda controlar los equipos para los que se necesita presentar
documentos, y a que consignatario debe solicitárselo.
Accediendo al detalle del equipo rodado, en la pestaña “Aduana” se puede consultar el
estado documental del equipo (Aceptado o falta Documentación), y si está confirmado
(incluido en el informe de carga) o no.
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ANEXO VIII - PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué ocurre si he olvidado mi contraseña?
Póngase en contacto con el departamento de Atención al Cliente de Portic llamando al
93 503 65 10 o enviando un correo a atencioclient@portic.net.
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