


• La Organización Marítima Internacional (OMI) ha enmendado el convenio sobre 
la seguridad de la vida en el mar (SOLAS) para requerir, como condición para 
cargar un contenedor lleno en un buque para su exportación, la verificación del 
peso bruto del contenedor (Verified Gross Mass o VGM)

• El Shipper (cargador/expedidor) es el responsable de obtener, documentar y 
comunicar el peso bruto de un contenedor. De pesarlo o pedir que lo pesen.

• La enmienda se aprobó y adopto a lo largo del 2014
• El requisito de que todos los contenedores llenos de exportación tengan el peso 

verificado entra en vigor el 1 de julio de 2016 y la aplicación de la norma es 
global, en todos los países.   

• La regulación permite dos métodos de pesaje:
– Método 1: una vez concluido el llenado, embalado y precintado del contenedor, pesar 

el contenedor lleno
– Método 2: pesar individualmente los diferentes elementos que componen la carga del 

contenedor (cajas, piezas, pallets, etc.), incluyendo el peso de los embalajes, pallets, 
madera de estiba, elementos de sujeción, etc. y añadir el peso de la tara del 
contenedor.

Antecedentes



• El expedidor es el responsable de asegurar la comunicación de este peso con 
suficiente antelación para que pueda usarse por el Capitán o su representante y 
la terminal en la preparación del plan de estiba del buque

• El contrato de transporte es entre el Cargador y la Cia. Naviera. Por tanto el 
cargador cumple una vez comunica el VGM a la Naviera. Está, queda como la 
responsable de comunicar el VGM a la terminal con antelación suficiente para 
preparar la carga del buque

• El Capitán o su representante y las terminales deben acordar como se van a 
intercambiar el dato del VGM obtenido y comunicado por los Cargadores. 
Preferiblemente de forma electrónica y utilizando los sistemas existentes 
(www.epuertobilbao.com). El límite para esa comunicación: a tiempo para que 
pueda ser usado para la carga/plan de estiba

• En el Puerto de Bilbao, se plantean dos posibles escenarios para gestionar esta 
información:

– Escenario 1: El expedidor obtiene el peso bruto verificado y lo comunica al 
representante de la Cia. Naviera 

– Escenario 2 : La terminal lleva a cabo el pesado de los contenedores en base a 
acuerdos comerciales de servicio  

Antecedentes



• Independientemente de como comunique el expedidor el peso verificado a la Naviera 
o a su representante, (Se prevé el desarrollo de la opción VERMAS, Verification of 
Mass), el peso verificado se puede incluir en los flujos de comunicación electrónicos 
existentes en la plataforma e-puertobilbao entre Consignatario y Terminal. Existen 
dos vías/mensajes, dependiendo de si el contenedor ha llegado o no  a la Terminal:

a) Antes de la entrada del contenedor a la Terminal. En este caso, se incluirá en una 
actualización de la información del Admítase indicando el Peso verificado (VGM).

b) Después de la entrada del contenedor a la Terminal. En este caso, se incluirá en la lista 
de carga que se envía a la terminal, indicando el peso verificado (VGM).

• Para el Admítase, como se indica en las diapositivas posteriores, la comunicación se 
puede llevar a cabo por medio de la aplicación Web  o mediante el mensaje 
EDIFACT COPARN cuya guía actualizada se encuentra disponible en:

http://www.epuertobilbao.com/docs/Mensajes/COPARN_D00B_e-puertobilbao_v2.1.3.pdf
• Para la lista de carga, como se indica en las diapositivas posteriores, la 

comunicación se puede llevar a cabo por medio de la aplicación Web  o mediante el 
mensaje EDIFACT COPRAR cuya guía actualizada se encuentra disponible en:

http://www.epuertobilbao.com/docs/Mensajes/EPB_Coprar_v1.2.3_D95B_CARGA_FULL.pdf

Escenario 1

 1. El expedidor obtiene el peso bruto verificado y lo comunica al representante de la  Naviera 





Escenario 1a / 
Admítase

Aplicación Web



Escenario 1a / 
Admítase

Mensaje EDI COPARN 





Escenario 1b 
Lista de Carga

Aplicación Web



Escenario 1b
 Lista de Carga

Mensaje EDI COPRAR
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La actualización de los 
servicios descritos estará 
disponible en la plataforma 
telemática e-puertobilbao a 
lo largo de la segunda 
semana de junio.

Publicaremos la versión  del 
mensaje VERMAS cuando 
la legislación nacional este 
totalmente definida.  

Consultas al centro de 
atención a usuarios:
•902101614 
•cau@bilbaoport.eus


