
Aplicación Comunicaciones
AAPP

Notificación  de entrada / salida 
Mercancías Peligrosas



Aplicación PortIC

- La aplicación nos permite realizar el 
documento de Notificación de entrada y salida
de Mercancías Peligrosas en el recinto 
Portuario.

- Realizando la notificación electrónicamente:
- Nos ahorramos el envío de documentación Anexa.
- Ganamos un descuento por parte de la Autoridad Portuaria.
- Ganamos rapidez en la obtención de la Autorización.

-Permite la visualización e impresión en 
formato oficial de la Autorización de entrada 
emitida por la Autoridad Portuaria de 
Barcelona. 



Transitarios Consignatarios APB

Notificación de MMPP

PreNotificación de MMPP

Autorización de la MMPP



Acceso a la Aplicación

- En el escritorio del PC 
instalado, aparece el  siguiente 
Icono:

- Accederemos a la aplicación: 
Realizando un doble clic en el 
icono, y identificándonos con 
Usuario y Pasword.



Ciclo de vida documental

Registros de errores.
Histórico de documentos.

Impresión de notificaciones y autorizaciones.

Registros de errores.
Histórico de documentos.

Impresión de notificaciones y autorizaciones.



Funcionalidades de la aplicación

- Permite el cambio de entornos en programas de
PortIC, o ir a la configuración

- Con esta opción, podemos seleccionar la 
visualización de los documentos según el tipo que 
nos interese. Por Ejemplo: Plantillas.

-Marca el criterio de ordenación con la que 
aparecen el listado de los documentos en pantalla



Funcionalidades de la aplicación

Archivo Nuevo

Plantillas

Modificación Errores/ Reemplazos

Anulaciones

Modificación Errores/ Reemplazos

Consulta de Documentos

Mensajes Asociados

Impresión de documentos

Histórico de 
mensajes por 

tiempo



Funcionalidades del Mensaje

- Cargar/Descargar, Con esta opción puedes recuperar 
archivos con otros formatos.

- Mensaje/Plantilla, Plantilla/Mensaje, Permite crear plantillas 
de mensajes ya realizados, y a partir de una plantilla se 
puede generar un mensaje.

-Generar *.pdf, Crea un archivo de impresión.

-Salir, opción que utilizamos para cerrar un documento ya 
enviado.

-Ayuda, se encuentran descritas las funcionalidades de la 
aplicación.

-Impresión de los documentos realizados

-Campo Rojo; Significa que es un campo obligatorio.

-Signo +; Autorellenado de campo al pulsar F2.

-Signo * ; Posibilidad de realizar una busqueda en 
base de datos.



•Descarga/Carga
•Gráneles
•Transbordos

Funcionalidades Aplicación

Introducir los datos de 
la Empresa Transitaria
y persona de contacto

Marcando F1:

Busca  los datos 
asociados a la empresa (NIF 
y Nombre de la Empresa).

Marcando F2:

Recupera los datos.



Funcionalidades Aplicación

Marcando F2:
Recupera todos los 

Datos asociados 
a la Escala.

El operador tiene que 
rellenar sólo aquellos 
datos que su 
sistema no integra.

Marcando F2:
Recupera todos los 

Datos asociados 
a la Escala.

El operador tiene que 
rellenar sólo aquellos 
datos que su 
sistema no integra.



Funcionalidades Aplicación

Con F1:
Busca los números IMOS

y las fichas de estos.
Integra los datos

en el documento.

Con F1:
Busca los números IMOS

y las fichas de estos.
Integra los datos

en el documento.



Con F2:
Valida los campos cuando

existen dudas del usuario.

Funcionalidades Aplicación



1. Gráneles Líquidos/Sólidos
2. Contenedores

I. 1 Partida y 1 Contenedor.
II. 1 Partida y N Contenedores.
III. N Partidas y 1 Contenedor.

Casos y peculiaridades

Campo Manipulación lo seleccionaremos en función de
nuestras necesidades



Gráneles Líquidos/Sólidos

Opciones a seleccionar:
DB- Descarga mercancía a granel

LB- Carga Mercancía a granel

Opciones a seleccionar:
DB- Descarga mercancía a granel

LB- Carga Mercancía a granel



Gráneles Líquidos/Sólidos

Escala +F2 y 
Fecha Salida prevista

Escala +F2 y 
Fecha Salida prevista



Gráneles Líquidos/Sólidos

No se informa Contenedor, es un granel, 
igual para Carga general.

No se informa Contenedor, es un granel, 
igual para Carga general.

Peso Bruto=Peso neto
Bultos=0
Tipo de bultos=VL

Peso Bruto=Peso neto
Bultos=0
Tipo de bultos=VL



1 Partida 1 Contenedor

Peso Bruto Partida
Peso neto Partida
Bultos Partida

Peso Bruto Partida
Peso neto Partida
Bultos Partida



1 Partida 1 Contenedor

Peso Bruto =

Peso Neto = 

Bultos =

Peso Bruto Partida

Peso neto Partida

Bultos Partida

Siempre añadiremos cuando los 
datos de la partida estén

cumplimentados.

Siempre añadiremos cuando los 
datos de la partida estén

cumplimentados.



1 Partida N Contenedor

Peso Bruto Partida= Suma de los N= 2 contenedores
Peso neto Partida= Suma de los N contenedores
Bultos Partida= Suma de los N contenedores

Peso Bruto Partida= Suma de los N= 2 contenedores
Peso neto Partida= Suma de los N contenedores
Bultos Partida= Suma de los N contenedores



1 Partida N Contenedor

Peso Bruto 
Peso neto A cada contenedor lo que le corresponda
Bultos

Peso Bruto 
Peso neto A cada contenedor lo que le corresponda
Bultos

Siempre añadiremos cuando los 
datos de la partida estén

cumplimentados.

Siempre añadiremos cuando los 
datos de la partida estén

cumplimentados.



N Partida 1 Contenedor

Peso Bruto Partida 
Peso neto Partida A cada partida sus correspondientes
Bultos Partida

Peso Bruto Partida 
Peso neto Partida A cada partida sus correspondientes
Bultos Partida



N Partida 1 Contenedor

Peso Bruto= Suma de los pesos brutos de los dos contendores
Peso neto= El mismo que la partida a la que se refiere
Bultos = El mismo que la partida a la que hace referencia

Peso Bruto= Suma de los pesos brutos de los dos contendores
Peso neto= El mismo que la partida a la que se refiere
Bultos = El mismo que la partida a la que hace referencia

Siempre añadiremos cuando los 
datos de la partida estén

cumplimentados.

Siempre añadiremos cuando los 
datos de la partida estén

cumplimentados.



Documentos con Errores

1. Seleccionamos el documento rechazado.

2. Pulsamos la tecla Históricos de respuestas (Hr) y 
comprobamos cual es el error.

3. Pulsamos la tecla Modificar

4. Se abrirá una nueva ventana , con el documento 
rechazado.

5. Arreglamos los errores y lo modificamos.

6. Enviamos de nuevo.



Reemplazos

1. Seleccionamos el documento ACEPTADO a 
Reemplazar.

2. Pulsamos la tecla Modificar

3. Se abrirá una nueva ventana , con el documento a 
remplazar.

Aceptado



Reemplazos

El mensaje se abre con un nuevo número. 
Hay que indicar el motivo y realizar los 

cambios y luego se envía de nuevo.

El mensaje se abre con un nuevo número. 
Hay que indicar el motivo y realizar los 

cambios y luego se envía de nuevo.



Anulaciones

1. Seleccionamos el mensaje a anular
2. Pulsamos la tecla de eliminar
3. Aparece mensaje de confirmación
4. Nos aparece la ventana Cancelación
5. Cumplimentamos los datos y aceptamos

1. Seleccionamos el mensaje a anular
2. Pulsamos la tecla de eliminar
3. Aparece mensaje de confirmación
4. Nos aparece la ventana Cancelación
5. Cumplimentamos los datos y aceptamos

Chelo Otero



Formato de Impresión de 
una notificación de la APB 
por EDI

Formato de Impresión de 
una notificación de la APB 
por EDI

Impresión

1. Icono en Inicio

2. Menú Archivo
- Enviado

- No Enviado

3. Generar PDF



Formato de autorización 
de la APB por Fax

Formato de autorización 
de la APB por EDI

Impresión


