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Este manual pretende ser una Guía Práctica que ayude a los usuarios de conPESO a entender el 

funcionamiento de la plataforma y así poder ver las distintas funcionalidades que ofrece la 

solución conPESO.  

 

La funcionalidad descrita en este documento corresponde a la ofrecida en el primer lanzamiento 

del servicio de conPESO para proporcionar una funcionalidad básica. Poco a poco iremos 

mejorando y ajustando las funcionalidades con el objetivo de ofrecerle la mejor experiencia de 

uso y que les iremos informando puntualmente. 
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1. Introducción 
conPESO es un mercado online que le facilita, como cargador, el cumplimiento de la normativa 

SOLAS y todo lo estipulado en la Resolución de 15 de junio de 2016, del Director General de la 

Marina Mercante, relativa a la masa bruta de los contenedores (VGM). 

Como expedidor mencionado en el conocimiento de embarque, carta de porte marítimo, o 

documento de transporte marítimo intermodal, usted tiene la responsabilidad de obtener, 

documentar y transmitir la masa bruta de un contenedor lleno.  

En conPESO usted puede gestionar electrónicamente y de forma muy sencilla la obtención, 

documentación y transmisión de la masa bruta verificada, permitiéndole además simplificarle 

las tareas de solicitud y proceso de pesaje del contenedor en básculas. Para ello usted crea 

solicitudes de pesaje, que no son más que documentos electrónicos previos a la transmisión del 

VGM y que, en el momento que son transmitidos satisfactoriamente, se convierten 

automáticamente en el documento sobre la masa bruta verificada del contenedor que es 

requerida para el cumplimiento de la normativa. 

La documentación electrónica generada en conPESO debe identificar la persona física o jurídica 

que la firma y que deberá haber sido debidamente autorizada por usted, como expedidor. Para 

ello, será suficiente que consigne en la documentación electrónica de conPESO, el nombre de la 

persona física o jurídica que usted designe. 

Los datos mínimos para transmitir la masa bruta verificada del contenedor que usted deberá 

agregar en conPESO son:  

i. Nombre de persona física o jurídica que firma el VGM,  

ii. Método de obtención de la masa bruta verificada (método 1 o 2), 

iii. Masa bruta verificada (Kg), 

iv. Número de booking, 

v. Número de contenedor, y  

vi. Naviera. 

conPESO le permite transmitir la masa bruta verificada de los contenedores con tan solo 

introducir estos datos, pero además le ofrece un amplio abanico de servicios de valor añadido, 

para gestionar la solicitud, proceso de pesaje y pago a operadores de básculas. Esta rápida 

gestión le permitirá obtener el cálculo de la masa bruta verificada a través de conPESO sin 

mayores dificultades para usted, contando con la participación y colaboración de los 

transportistas, transitarios y operadores de las básculas con los que trabaja. 

Así, usted podrá solicitar el pesaje del contenedor lleno sobre camión en su ruta hacia el puerto 

y recibir la facturación de los servicios tanto de básculas privadas como de básculas públicas. 

1. Básculas privadas. Son básculas que usted puede poseer en sus instalaciones o con las 

que usted tiene un acuerdo específico de servicio para pesar.  

2. Básculas públicas. Son las básculas que conforman la red de conPESO que usted puede 

elegir libremente para solicitar servicios de pesaje. Usted dispondrá de información 

actualizada sobre los precios y horarios de las básculas de la red. 
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Para el uso de básculas, usted puede definir los lugares donde realizará la carga del contenedor, 

definir las rutas hacia los puertos suscritos a conPESO y seleccionar las básculas dentro de estas 

rutas que usted desea utilizar. Para cada ruta se puede definir por defecto un nombre de la 

persona física o jurídica que firma el documento VGM. 

En los casos en los que se pesa el contenedor lleno sobre el camión, conPESO le facilita el cálculo 

de la masa bruta verificada. Para obtener el VGM a partir del pesaje realizado por una báscula, 

los transportistas (o básculas incorporando un perfil de transportista) podrán registrar, en un 

primer momento, las taras de los camiones y semirremolques dentro de conPESO, para 

posteriormente informar únicamente de los datos del transporte que se está realizando con el 

objeto de recuperar las taras y calcular el VGM.  

Por este motivo, es importante que usted identifique en la solicitud de pesaje quién es el 

representante y/o transportista que se encargará de registrar los datos del transporte en 

conPESO, permitiéndole dedicar su tiempo a otras actividades con la tranquilidad que el VGM 

será transmitido cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente y en 

el momento oportuno.  

Los datos del transporte a cumplimentar en una solicitud de pesaje son los siguientes: 

contenedor, booking, naviera, matrícula de la tractora, matrícula del semirremolque y nivel de 

combustible. Solo en aquellos casos en los que el operador de báscula pueda informar tanto del 

peso en báscula del contenedor sobre el camión y el peso en báscula del camión sin el 

contenedor, no se necesitará indicar la matrícula de la tractora y del semirremolque. 

Usted y sus proveedores (transitarios, transportistas, agentes marítimos, navieras y terminales) 

estarán informados en todo momento de la situación de todos los documentos VGM en los que 

está involucrado, 

Asimismo, en el caso que usted designe a un representante para la gestión del VGM, usted podrá 

estarinformado en todo momento si solicita al representante que le identifique en las solicitudes 

de pesaje que realice a través de conPESO como cargador. 

conPESO le permite también tratar casos excepcionales donde pueda faltar alguna información 

necesaria, pudiendo registrar y enviar el VGM. En estos casos usted deberá solicitar al 

transportista o a su representante, que le suministre los datos de las taras del camión y 

semirremolque utilizadas para poder registrar y transmitir el VGM a través de conPESO.  

conPESO le facilita también herramientas para el pago de los servicios a las básculas públicas 

mediante un sistema de prepago seguro realizando recargas de saldo a través de tarjetas de 

crédito (para importes superiores a 11€) o transferencias bancarias (para importes superiores 

a 500€). 

Gracias a conPESO, usted puede tener un registro preciso de toda la documentación VGM de los 

contenedores.  
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2. Consejos 
Los formularios e información que se han incluido en conPESO han sido diseñados para cubrir 

un amplio abanico de necesidades que hemos identificado de distintos cargadores, 

representantes, transportistas y operadores de báscula. 

En este capítulo le ofrecemos algunos consejos para que usted pueda trabajar de la forma más 

efectiva en conPESO: 

 ¿Necesito registrar todos mis lugares de carga? 

Los lugares de carga le pueden permitir tener una trazabilidad precisa dentro de la 

documentación asociada al VGM de los contenedores y adicionalmente ofrecerle 

información al transportista del lugar donde tiene que realizar la carga del contenedor. 

No obstante usted no necesita registrar todos sus lugares de carga. 

Los lugares de carga son utilizados para que usted pueda crear rutas hacia los puertos 

en las que definirá las básculas a utilizar, y también para indicar quién va a ser, por 

defecto, la persona responsable de la firma del VGM (la persona responsable de la firma 

puede ser editada y modificada cuando crea una solicitud de pesaje para el envío del 

VGM). 

Si no desea registrar todos los lugares de carga le aconsejamos alguna de estas opciones 

de mínimos: 

1. Cree un único lugar de carga proporcionando un nombre descriptivo para el 

lugar de carga en mayúscula (por ejemplo, la ciudad donde se encuentra su 

oficina principal o el puerto de embarque que utiliza).  

Si lo desea, indique a la persona responsable de la firma que desea tener 

registrada por defecto.  

Sobre el lugar de carga creado, defina la/s ruta/s a las que agregará la/s 

báscula/s que decida utilizar. Puede añadir tantas rutas como desee para utilizar 

distintas opciones de básculas o incluso en una misma ruta tantas básculas 

como desee. 

2. Cree un lugar de carga  para cada persona física o jurídica que usted autoriza a 

la firma del VGM, indicando el nombre en mayúsculas, tanto en el campo 

nombre como en el campo persona responsable.  

Para cada persona física o jurídica que usted autoriza para la firma, se deberá 

definir las rutas a las que agregará las básculas que decida utilizar. Puede añadir 

tantas rutas como desee para utilizar distintas opciones de básculas. 

 

 ¿Necesito indicar las matrículas del camión y del semirremolque? 

Las matrículas de la tractora y semirremolque no son necesarias si usted está 

notificando directamente el VGM o si la báscula donde se efectúe el pesaje va a 

proporcionar tanto peso en báscula del contenedor lleno sobre el camión como la tara 

del camión sin el contenedor. 

En los casos que se informe del peso en báscula del contenedor lleno sobre el camión, 

se necesitan las matrículas de la cabeza tractora y del semirremolque. Previamente, el 

transportista habrá tenido que asociar las matrículas del camión y semirremolque con 

sus taras asociadas para que conPESO pueda hacer el cálculo del VGM. 
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 ¿Necesito indicar el localizador de la orden de admisión? 

Es importante recordarle que para los casos que vaya a utilizar una báscula dentro de 

una terminal de contenedores se necesita obligatoriamente el localizador de la orden 

de admisión. 

Para los demás casos no es necesario.  

El localizador de la orden de admisión se utiliza para recuperar información relativa al 

transporte registrada en ValenciaportPCS. La información que se recupera, en el caso 

que exista en ese sistema, a partir de este localizador es la que usted necesita para 

enviar el VGM: contenedor, número de booking, naviera, matrícula de la tractora y 

matrícula del remolque. 

En el caso de no recuperarse esta información automáticamente, esta información debe 

registrarse manualmente por su parte o por parte del representante o transportista que 

haya designado.  

 

 ¿Necesito registrar a mis representantes como empresas colaboradoras? ¿E incluirlos 

en la solicitud de pesaje? 

Usted no necesita registrar a los representantes como empresas colaboradoras en 

conPESO ni indicarlas en sus solicitudes de pesaje a menos que desee mantenerles 

informados sobre las solicitudes de pesaje y el envío del VGM, y/o desee que completen 

la información relativa a los datos del transporte, incluyendo al transportista. 

Para ello los representantes deberán estar registrados en conPESO. 

Si usted no registra previamente a un representante como empresa colaboradora, no 

podrá incluirlo en las solicitudes de pesaje. 

 

 ¿Necesito registrar a mis transportistas? 

Usted no necesita registrar a transportistas como empresas colaboradoras dado que 

usted podrá seleccionar a su transportista mediante el listado completo de 

transportistas que tiene a su disposición cuando crea una solicitud de pesaje.  

Si su transportista no está registrado y va a hacer uso de básculas, solicítele que lo haga 

y que registre sus vehículos y semirremolques. 

 

 ¿Los transportistas o representantes tienen la obligación de informar sobre los 

detalles de transporte requeridos para el envío del VGM? 

No, los transportistas y/o representantes no están obligados.  

No obstante para el cálculo de VGM en una báscula le aconsejamos que pida a su 

transportista o a su representante que se registre en conPESO para que usted no tenga 

que estar pendiente de registrar en la solicitud de pesaje los datos del transporte. 
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3. ¿Cómo hacer el Registro de usuarios? 
El primer paso que debemos hacer es entrar en www.conpeso.com y darnos de alta en el sistema 

haciendo clic en “registro de usuario nuevo”: 

 

Tras el clic le aparecerá la siguiente pantalla donde deberá introducir el CIF (sin espacios, ni 

guiones u otros símbolos) de su empresa, seleccionar el tipo de entidad (cargador) y aceptar las 

condiciones generales. Las condiciones generales se encuentran accesibles mediante un enlace 

en esta pantalla. Tras completar estos campos deberá pulsar “Iniciar el proceso de registro”: 

 

 

 

Finalmente, tras completar los campos anteriores, usted visualizará una pantalla donde le 

solicitaran los siguientes datos. Es importante destacar que el primer usuario registrado será el 

administrador/responsable de su empresa. Este usuario, a su vez, podrá crear nuevos usuarios 

(véase más adelante en el punto 8): 

 

 

http://www.conpeso.com/
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Tras completar lo anterior y pulsar en “Registrar Usuario” usted verá la siguiente ventana 

confirmando su registro. Además, usted recibirá un email de confirmación en el email que ha 

indicado. 
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4. ¿Cómo acceder al sistema conPESO 

(Login)? 
Tras entrar en www.conpeso.com pulsamos en “Login” (arriba a la derecha de la pantalla) 

 

Tras pulsar en Login, introducimos nuestro usuario y contraseña para acceder al sistema. Una 

vez hemos introducido nuestras credenciales pulsamos en “Acceder”. 

 

En el caso que no recuerde la contraseña, usted podrá recuperarla pulsando en el enlace “¿Has 

olvidado tu contraseña?. A través de este enlace accederá un formulario donde deberá indicar 

la dirección del correo electrónico con la que se registro en conPESO. 

 

Cuando pulse enviar, se le remitirá un correo electrónico con un enlace para poder introducir 

una nueva contraseña. En el caso de no recibirla en un minuto, verifique si su programa de 

correo la ha movido a una carpeta de correo no deseado o similar. 

http://www.conpeso.com/
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Cuando pulse el enlace de “Restablecer Tu Contraseña”, su navegador le abrirá el formulario 

para que pueda asignar su nueva contraseña: 

 

Importante: La longitud mínima de la contraseña cuando desee restablecerla debe ser igual o 

mayor a 8 caracteres. 
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5. ¿Cómo dar de alta un Lugar de Carga? 
Un Lugar de Carga es el punto de referencia donde se va a cargar el contenedor de exportación 

cuyo peso queremos verificar. Un Lugar de Carga puede ser una fábrica, un almacén o cualquier 

lugar donde se recoge el contenedor para ser transportado directamente hasta el puerto.  

Para dar de alta un Lugar de Carga entramos en www.conpeso.com y, en la parte superior de la 

pantalla, pulsamos en Rutas y Lugares de Carga: 

 

 

 

 

Una vez hemos estamos en la ventana de Lugares de carga, pulsamos en “+” para añadir un 

Lugar de Carga. 

 

 

http://www.conpeso.com/
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Tras darle a “+” vamos completando los siguientes campos para agregar un Lugar de Carga. Al 

finalizar pulsamos en “Guardar”. Se recomienda asociar al lugar de carga la persona responsable 

del pesaje (persona física o jurídica que haya sido debidamente autorizada por el expedidor para 

verificar la masa bruta del contenedor lleno) que aparecerá por defecto cuando seleccione este 

lugar de carga. Para ello debe rellenar el campo Persona Responsable.  

 

 

Una vez hemos dado de alta un Lugar de Carga, el registro queda guardado en su Lista de 

Lugares: 

 

 

 

El Lugar de Carga creado puede ser modificado o eliminado seleccionando el registro y pulsando 

en los iconos que se muestran en la parte inferior de la tabla. en ”Editar” 
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6. ¿Cómo crear una Ruta y Asignar una 

Báscula? 
Una vez hemos dado de alta nuestro Lugar de Carga, podemos proceder a crear nuestra Ruta. El 

primer paso es entrar en www.conpeso.com y pulsar en Rutas, Gestionar Ruta. 

 

 

 

A continuación hacemos clic en “Agregar nueva ruta” 

 

http://www.conpeso.com/
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Completamos el nombre de la ruta, el Lugar de Carga (origen de la ruta) que hemos creado 

anteriormente y el Puerto de Salida (destino de la ruta). Una vez hemos completado los campos 

anteriores pulsamos en “Agregar” 

 

 

 

Cuando ya tenemos la Ruta creada podemos visualizar nuestra ruta óptima pulsando en el botón 

que vemos marcado en rojo: 

 

 

Una vez creada la ruta y, tras pulsar el botón de edición, podremos ver nuestra Ruta hacia el 

puerto y cuáles son las básculas que están de camino al puerto. Podemos pulsar en “Ver Mapa 

ampliado” si queremos visualizar nuestra ruta y la Red de Básculas en pantalla completa. 
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También podremos eliminar la ruta pulsando el botón de eliminación. 

 

Tras ver las básculas que nos encontramos en la Ruta, tenemos que asignar nuestra/s báscula/s 

preferida a la Ruta que hemos creado. Para ello pulsaremos sobre los iconos de las básculas y 

podremos ver el precio, la ubicación y los horarios de apertura. Una vez nos hemos decidido por 

una báscula, pulsamos en “Agregar a ruta” 

 

 

Asimismo para facilitar la asignación de la báscula si sabemos previamente cual vamos a utilizar, 

podemos seleccionar el botón Asignar Nueva Báscula a la ruta y se nos abrirá una pantalla que 

nos permitirá seleccionar la báscula de interés. Una vez seleccionada, presionamos el botón 

Agregar y la báscula se agrega a la ruta. Este procedimiento podemos realizarlo tantas veces 

como básculas se quieran agregar a la ruta seleccionada. 
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7. ¿Cómo añadir Empresas Colaboradoras? 
Las Empresas Colaboradoras son aquellas con las que los cargadores trabajan habitualmente y 

pueden facilitar la operación de exportación (representantes y transportistas). Para añadir 

nuestros colaboradores entramos en www.conpeso.com y en la parte superior pulsamos en 

Solicitudes y Empresas Colaboradoras: 

 
Una vez estamos en la ventana de Empresas Colaboradoras, para agregar una empresa, 

pulsamos en “+” seleccionando previamente si es Representante Auxiliar o Transportista 

Auxiliar. Tras pulsar en “+” vamos rellenando los campos que se describen a continuación. 

Dada la funcionalidad actual de conPESO, que permite conocer todos los transportistas que se 

encuentran registrados en el sistema, no es necesario que usted registre a sus transportistas 

como empresas colaboradoras sino que resultará más efectivo que solicite a sus transportistas 

que se registren en conPESO y que registren sus tractoras y remolques. 

 

 

Dar de alta a las  empresas auxiliares le facilitará el proceso para realizar las solicitudes de pesaje. 

 

 

  

http://www.conpeso.com/
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8. ¿Cómo hacer una Recarga de Saldo? 
Antes de hacer nuestra solicitud de pesaje, debemos asegurarnos que tenemos saldo en nuestra 

cuenta de conPESO. Para ello debemos pulsar en “Saldos” y “Recarga”. Una vez estamos en la 

ventana de Recarga de Saldos, introducimos el importe a recargar y pulsamos en “Solicitar 

Recarga”: 

 
Tras pulsar en Solicitar Recarga, el sistema le informa que va a proceder a la recarga. En este 

momento pinchamos en “Enviar”: 

 

 

Una vez hemos enviado nuestra recarga de saldo, conPESO nos conecta con el TPV virtual de 

BBVA y procederemos a introducir los datos de nuestra tarjeta. Cuando hayamos rellenado el 

número de la tarjeta, fecha de caducidad y el código de seguridad, pulsamos en “Aceptar”. A 

partir de este momento el banco de su tarjeta le puede pedir alguna acción adicional para 

verificar la seguridad de la transacción. Una vez completado el proceso, usted dispondrá del 

saldo para poder solicitar un pesaje. 
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Una vez completado el pago, el TPV del BBVA confirmará el pago. Si lo desea puede imprimir el 

pago. Para continuar el proceso debe pulsar CONTINUAR. conPESO le confirmará que la 

operación se ha realizado correctamente: 

 

Podrá consultar  todos sus movimientos de saldos mediante la opción del menú Saldos y clicando 

en Movimientos. 
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Asimismo conPESO le facilita también recargar saldo a través de transferencias bancarias 

(habilitado para importes superiores a 500€). Los pasos a seguir para utilizar este mecanismo se 

detallan a continuación:  

 Solicitar a info@conpeso.com el número de cuenta de conPESO para realizar la 

transferencia (superior a 500 €) 

 Una vez realizado el ingreso remitir justificante del mismo a info@conpeso.com 

indicando Nombre de la empresa yCIF para el cual se hizo el ingreso. 

 Una vez verificado en conPESO que el saldo está disponible se activará el mismo en la 

cuenta del usuario. 

Se debe tener en cuenta que este mecanismo puede demorar unos días hasta que las 

tranferencias son efectivas y se dispone del saldo en conPESO.  

En el caso de la recarga con tarjeta de crédito, la asignación del saldo es inmediata. 

 

 

 

  

mailto:info@conpeso.com
mailto:info@conpeso.com
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9. ¿Cómo hacer una Solicitud de Pesaje? 
 

Para realizar una Solicitud de Pesaje debemos pulsar en “Solicitudes”, “Alta”: 

 

 

 

En ese momento se abre una pantalla de Alta de Solicitud de Pesaje con todos los Datos de la 

Solicitud: 

- Información general de la Solicitud de Pesaje: En la información general de pesaje usted 

podrá conocer los datos básicos de esta solicitud como son el número de solicitud y el 

localizador de pesaje asignado por conPESO, la fecha en la que se ha generado la 

solicitud, la fecha en la que se ha realizado el pesaje y la fecha de notificación del VGM. 

También se puede identificar el valor VGM calculado, el número de contenedor y el 

método de obtención VGM utilizado. En la información general también podrá conocer 

el saldo que tiene disponible para que se efectúen pesajes y podrá introducir de forma 

completamente opcional, cualquier descripción que considere oportuna para la 

solicitud. Cuando se envíe el VGM a ValenciaportPCS se podrá conocer en la respuesta 

VERMAS el número de transacción asignada por este sistema o en el caso de haberse 

identificado un error, la descripción de ese error. 
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- Datos del Solicitante: Aparecerán ya completados con los datos de su empresa

 

- Datos del Cargador: Aparecerán con la mención cargador indicando que el solicitante 

es el cargador. 

 

- Datos del Representante: Se puede seleccionar un Representante de la Lista de 

Empresas Colaboradoras del desplegable. Los representantes deberán haberse 

registrado previamente como empresa colaboradora. Aquellos Representantes que 

están dados de alta como usuarios de conPESO aparecen en el desplegable marcados 

con . Para añadir empresas colaboradoras a la lista, ver el apartado 5. 

 

 

Masa Bruta Verificada: Si usted ya conoce cuál es la masa bruta verificada del 

contenedor y desea notificarla, deberá seleccionar en un primer momento el método 

que va a utilizar (Método 1 Báscula, o Método 2 Medición). Deberá completar los datos 

mínimos de la solicitud (Persona responsable de la firma, Booking, Contenedor y Naviera 

(SCAC). Seguidamente deberá pulsar el botón de ‘Grabar Solicitud’ y se activa el campo 

de VGM donde debe  introducir el dato de la Masa Bruta Verificada y volver a ‘Grabar 

Solicitud’ para que se proceda a la transmisión del VGM. 
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- Rutas / Lugares de Carga: Se debe seleccionar una Ruta del desplegable (si no se han 

dado de alta Rutas previamente, ver el apartado 4) y se recuperan de forma automática 

el lugar de carga, puerto, persona responsable del pesaje (con la posibilidad de 

editar/cambiar el nombre) y las básculas asociadas a la ruta donde se puede realizar el 

pesaje. También es posible incluir una Referencia de la Carga y una Fecha de Carga en el 

caso de considerarse oportuno. 

- Transportista: Se puede seleccionar un Transportista de la Lista de Empresas 

Transportistas. (Aquellos Transportistas que están dados de alta como usuarios de 

conPESO aparecen en el desplegable marcados con ) 

 

- Transporte: Aquellos datos del transporte que se conozcan en el momento de la 

Solicitud de Pesaje pueden introducirse en el momento de grabar la Solicitud (por 

ejemplo, el número de booking y naviera). El resto de datos (número de contenedor, 

matrícula de la tractora y matrícula del semirremolque) podrán ser completados más 

adelante por usted, su Representante o su Transportista que se encuentre asociado a la 

Solicitud de Pesaje que ha creado. 

- Los datos Matrícula Camión, Matrícula Remolque y Nivel de Depósito son necesarios 

completarlos si se requiere que se calcule el VGM mediante una única pesada del 

contenedor lleno sobre el camión en una báscula. Se recomienda introducir los datos de 

las matrículas previamente a realizar el pesaje en báscula del camión para que se pueda 

trasmitir automáticamente en cuanto se obtenga el peso de la báscula en bruto.  

- Previamente, los usuarios Transportistas deben registrar las matrículas de camiones y 

semirremolques con su tara y la capacidad total del depósito de combustible (ver 

apartado 3 del bloque de Transportistas). 
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Una vez completada la Solicitud de Pesaje debe pulsarse el botón ‘Grabar Solicitud’. 

Es importante destacar que siempre será obligatorio rellenar los campos de Booking, 

Contenedor y Naviera (SCAC), asimismo en caso de conPESO tener que calcular el VGM será 

necesario incorporar las matrículas de los vehículos El campo de Localizador admisión puerto 

será requerido si se va a utilizar una báscula en una terminal portuaria o para recuperar datos 

de la orden de admisión del puerto cuando esta funcionalidad esté disponible. Los campos de 

Referencia orden admisión puerto, código de barras y agente marítimo no son editables y se 

recuperarán de la orden de admisión del puerto cuando esta funcionalidad se encuentre 

disponible. 
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Pulsando en ‘Solicitudes’ el cargador puede acceder a un listado con todas sus Solicitudes de 

Pesaje y acceder a las mismas para modificar, eliminar o completar información, etc. 

Usted podrá consultar tanto las solicitudes de pesaje / documentos VGM que usted ha generado 

como las que han sido generadas por los representantes que usted ha designado para obtener, 

documentar y transmitir el VGM, en el caso que estos representantes le hayan identificado en 

la solicitud de pesaje como cargador. Asimismo le recomendamos visualizar esta pestaña para 

corroborar el estado de su solicitud. 

 

 
Las solicitudes ACTIVAS indican que el contenedor todavía no tiene el peso bruto verificado en 

la solicitud de pesaje y no se puede transmitir el VGM. Estas solicitudes pueden ser modificadas 

pulsando en el símbolo  y  pueden ser eliminadas pulsando en el símbolo  . 

Las solicitudes PESADA indican que el contenedor ya fue pesado en báscula pero todavía no 

tiene el peso bruto verificado en la solicitud de pesaje y no se puede transmitir el VGM. Estas 

solicitudes pueden ser modificadas pulsando en el símbolo pero ya no pueden ser 

eliminadas. 
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Las solicitudes con ERRORES ya incorporan el peso bruto verificado pero no han podido ser 

enviadas por no tener todos los datos necesarios. Estas solicitudes pueden ser modificadas 

pulsando en el símbolo  pero no pueden ser eliminadas porque ya se ha introducido el peso 

bruto verificado del contenedor lleno. Al abrir la solicitud el formulario indicará en la parte 

superior del mismo el motivo que genera este error. 

 

 

Las solicitudes ENVIADAS o FINALIZADAS no pueden ser borradas ni modificadas. La diferencia 

entre una solicitud ENVIADA y una FINALIZADA es que en la primera se ha enviado el mensaje 

electrónico VERMAS pero todavía no se tiene confirmación de su recepción. La solicitud de 

pesaje puede pasar de un estado ENVIADA al estado FINALIZADA en menos de 1 minuto. La 

confirmación del envío del VERMAS puede verlo en el formulario, en el campo Respuesta 

VERMAS. 

 

 

 

 

10. ¿Cómo cambiar mi contraseña? 
En primer lugar entramos en nuestra cuenta en www.conpeso.com y pinchamos en “Usuarios” 

y “Perfil”. Una vez estamos en esta ventana, pulsamos en “Cambiar Contraseña”: 

http://www.conpeso.com/
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A continuación insertamos la antigua contraseña, escribimos la nueva contraseña y, acto 

seguido, pinchamos en “cambiar”: 
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11. ¿Cómo dar de alta a otros usuarios de mi 

empresa? 
ConPESO permite que, además del usuario principal/administrador de la empresa, haya otros 

usuarios operativos vinculados con una misma empresa. Para dar de alta a otros usuarios dentro 

de una misma empresa, es necesario entrar en conPESO y pinchamos en “Usuarios” y “Gestión”. 

Una vez estamos en la ventana de usuarios, pinchamos en “Crear nuevo Usuario”: 

 
 

Una vez hemos pinchado en crear usuario, completamos el nombre, apellidos, email y 

contraseña del nuevo usuario de conPESO y pulsamos en “Crear”: 
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12. ¿Cómo funciona la facturación de los 

servicios en conPESO? 
A principios de cada mes se publicarán en su página de usuario las facturas emitidas por los 

operadores de básculas por los pesajes que le hayan realizado durante el mes y por la Fundación 

Valenciaport una factura por los servicios que le ha ofrecido conPESO según las tarifas que se 

encuentran publicadas en nuestra página de inicio. 

 

Usted podrá seleccionar el mes en el cual quiere obtener la facturación y obtendrá un listado de 

las facturas que han sido emitidas para ese mes, donde podrá conocer quién es el emisor y 

receptor (en este caso su empresa) de la factura, la fecha de emisión de la factura, el importe 

total de la misma y un enlace a la factura en formato PDF que usted podrá descargar. 

La factura incluirá en el detalle cada una de las solicitudes de pesaje que han sido ejecutadas o 

en las que se ha enviado el VGM con el precio asociado a este servicio. Para poder conocer la 

solicitud se incluirá como descripción de cada línea el número de solicitud de pesaje y el número 

de contenedor asociado a esta solicitud. 
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B. REPRESENTANTES 
 

Como REPRESENTANTES se entiende a los transitarios, agentes de aduanas o transportistas que 

actúen como representantes de los cargadores. 

 

Aquellos TRANSPORTISTAS usuarios de valenciaportPCS que actúen como REPRESENTANTES en 

conPESO deberán darse de alta (sin ningún coste) con el perfil de transitarios en valenciaportPCS 

para que el envío de los mensajes con la masa bruta verificada (VGM) se realice correctamente. 

Para ello deberán enviar un email a cau@valenciaportpcs.net y jlopez@valenciaportpcs.net con 

el formulario del siguiente link: http://www.valenciaportpcs.com/media/1125/formulario.pdf  

Este documento deberá ir firmado, con la Parte I debidamente cumplimentada marcando como 

tipo de empresa ‘Transportista’ y ‘Transitario’ y marcando también la casilla de Mensajería y la 

de XML del servicio VGM (página 2). En el asunto del mensaje se debe indicar ‘SOLICITUD ALTA 

COMO TRANSITARIO EN EL SERVICIO VGM’. 

 

Aquellos TRANSITARIOS usuarios de valenciaportPCS que se incluyan ellos mismos como 

CARGADOR en la solicitud de pesaje de conPESO, deberán solicitar a través del CAU el alta en 

valenciaportPCS para la trasmisión de VGM.   

  

mailto:cau@valenciaportpcs.net
mailto:jlopez@valenciaportpcs.net
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1. Introducción 
conPESO es un mercado online que le facilita, como representante que ha sido dispuesto por el 

cargador o expedidor, el cumplimiento de la normativa SOLAS y todo lo estipulado en la 

Resolución de 15 de junio de 2016, del Director General de la Marina Mercante, relativa a la 

masa bruta de los contenedores (VGM). 

Como representante del expedidor mencionado en el conocimiento de embarque, carta de 

porte marítimo, o documento de transporte marítimo intermodal, usted ha sido designado por 

el cargador o expedidor de obtener, documentar y transmitir la masa bruta de un contenedor 

lleno en nombre del expedidor, quien tiene esta responsabilidad. 

En conPESO usted puede gestionar electrónicamente y de forma muy sencilla la obtención, 

documentación y transmisión de la masa bruta verificada, permitiéndole además simplificarle 

las tareas de solicitud y proceso de pesaje del contenedor en básculas. Para ello usted crea 

solicitudes de pesaje, que no son más que documentos electrónicos previos a la transmisión del 

VGM y que, en el momento que son transmitido satisfactoriamente, se convierten 

automáticamente en el documento sobre la masa bruta verificada del contenedor que es 

requerida para el cumplimiento de la normativa. 

La documentación electrónica generada en conPESO debe identificar la persona física o jurídica 

que la firma y que deberá haber sido debidamente autorizada por el cargador/expedidor al que 

representa. Para ello, será suficiente que consigne en la documentación electrónica de conPESO, 

el nombre de la persona física o jurídica que haya sido designada por el expedidor. 

Los datos mínimos para transmitir la masa bruta verificada del contenedor que usted deberá 

agregar en conPESO son:  

vii. Código identificativo (por ejemplo, CIF) y nombre del cargador. 

viii. Nombre de persona física o jurídica que firma el VGM,  

ix. Método de obtención de la masa bruta verificada (método 1 o 2), 

x. Masa bruta verificada (Kg), 

xi. Número de booking, 

xii. número de contenedor, y  

xiii. naviera. 

conPESO le permite transmitir la masa bruta verificada de los contenedores con tan solo 

introducir estos datos, pero además le ofrece un amplio abanico de servicios de valor añadido, 

para gestionar la solicitud, proceso de pesaje y pago a operadores de básculas. Esta rápida 

gestión le permitirá obtener el cálculo de la masa bruta verificada a través de conPESO sin 

mayores dificultades para usted, contando con la participación y colaboración de los 

transportistas y operadores de las básculas con los que trabaja.  

Adicionalmente, mediante conPESO, usted tiene la posibilidad de poder ofrecer una completa 

visibilidad y trazabilidad al expedidor al que representa sobre todo el proceso de obtención, 

documentación y transmisión de la masa bruta verificada del contenedor. Para esta posibilidad, 

usted deberá indicar en la solicitud de pesaje quien es el cargador, incluyendo su CIF, y  dicho 

cargador deberá registrarse en conPESO para acceder a la información. 
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Así, usted podrá solicitar el pesaje del contenedor lleno sobre camión en su ruta hacia el puerto 

y recibir la facturación de los servicios tanto de básculas privadas como de básculas públicas. 

1. Básculas privadas. Son básculas que usted puede poseer en sus instalaciones o con las 

que usted tiene un acuerdo específico de servicio para pesar.  

2. Básculas públicas. Son las básculas que conforman la red de conPESO que usted puede 

elegir libremente para solicitar servicios de pesaje. Usted dispondrá de información 

actualizada sobre los precios y horarios de las básculas de la red. 

Para el uso de básculas, usted puede definir los lugares donde realizará la carga del contenedor, 

definir las rutas hacia los puertos suscritos a conPESO y seleccionar las básculas dentro de estas 

rutas que usted desea utilizar. Para cada ruta se puede definir por defecto un nombre de la 

persona física o jurídica que firma el documento VGM. 

En los casos en los que se pesa el contenedor lleno sobre el camión, conPESO le facilita el cálculo 

de la masa bruta verificada. Para obtener el VGM a partir del pesaje realizado por una báscula, 

los transportistas (o las básculas con un perfil de transportista) podrán registrar, en un primer 

momento, las taras de los camiones y semirremolques dentro de conPESO, para posteriormente 

informar únicamente de los datos del transporte que se está realizando con el objeto de 

recuperar las taras y calcular el VGM.  

Por este motivo, es importante que usted identifique en la solicitud de pesaje quién es el 

transportista que se encargará de registrar los datos del transporte que no conoce en el 

momento de generar la solicitud en conPESO, permitiéndole dedicar su tiempo a otras 

actividades con la tranquilidad que el VGM será transmitido cumpliendo con todos los requisitos 

establecidos en la normativa vigente y en el momento oportuno.  

Los datos del transporte a cumplimentar en una solicitud de pesaje son los siguientes: 

contenedor, booking, naviera, matrícula de la tractora, matrícula del semirremolque y nivel de 

combustible. Solo en aquellos casos en los que el operador de báscula pueda informar tanto del 

peso en báscula del contenedor sobre el camión y el peso en báscula del camión sin el 

contenedor, no se necesitará indicar la matrícula de la tractora y del semirremolque. 

Usted y sus proveedores (transitarios, transportistas, agentes marítimos, navieras y terminales) 

estarán informados en todo momento de la situación de todos los documentos VGM en los que 

está involucrado.  

conPESO le permite también tratar casos excepcionales donde pueda faltar alguna información 

necesaria, pudiendo registrar y enviar el VGM. En estos casos usted deberá solicitar al 

transportista o a su representante, que le suministre los datos de las taras del camión y 

semirremolque utilizadas para poder registrar y transmitir el VGM a través de conPESO.  

conPESO le facilita también herramientas para el pago de los servicios a las básculas públicas 

mediante un sistema de prepago seguro realizando recargas de saldo a través de tarjetas de 

crédito (para importes superiores a 11€) o transferencias bancarias (para importes superiores 

a 500€). 

Gracias a conPESO, usted puede tener un registro preciso de toda la documentación VGM de los 

contenedores.   
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2. Consejos 
Los formularios e información que se han incluido en conPESO han sido diseñados para cubrir 

un amplio abanico de necesidades que hemos identificado de distintos cargadores, 

representantes, transportistas y operadores de báscula. 

En este capítulo le ofrecemos algunos consejos para que usted pueda trabajar de la forma más 

efectiva en conPESO: 

 ¿Necesito registrar a los expedidores a los que represento como empresas 

colaboradoras e incluirlos en la solicitud de pesaje? 

La resolución de la Marina Mercante indica que se requiere el nombre y domicilio del 

expedidor y, si la verificación es realizada por un tercero en nombre del expedidor se 

indicará el nombre y domicilio de uno y otro. 

No obstante, se apunta en la mencionada resolución que se aceptará como información 

equivalente al nombre y domicilio del expedidor o, en su caso, del tercero que realice la 

verificación en nombre de aquél, cualquier otro dato que permita la inmediata e 

inequívoca identificación de uno u otro, y de sus correspondientes domicilios. 

Dado que el número de booking o reserva de carga y la naviera permitirán identificar al 

expedidor, usted no necesita registrar a los expedidores como empresas colaboradoras 

en conPESO ni indicarlas en sus solicitudes de pesaje a menos que desee mantenerles 

informados sobre las solicitudes de pesaje y el envío del VGM. 

En consecuencia, si usted no desea registrar a los expedidores y dado que cómo mínimo 

se debe indicar el nombre y domicilio del cargador en conPESO, le aconsejamos en estos 

casos que cree el siguiente registro como empresa colaboradora: 

 

 
  

De esta forma cuando cree una solicitud podrá seleccionar en el cargador que se indica 

según se encuentra en la reserva de embarque (ACCORDING TO BOOKING) y que por lo 

tanto el nombre y domicilio del expedidor puede ser inmediata e inequívocamente 

identificado. 

 

 ¿Necesito registrar todos mis lugares de carga? 

Los lugares de carga le pueden permitir tener una trazabilidad precisa dentro de la 

documentación asociada al VGM de los contenedores y adicionalmente ofrecerle 

información al transportista del lugar donde tiene que realizar la carga del contenedor. 

No obstante usted no necesita registrar todos los lugares de carga. 

Los lugares de carga son utilizados para que usted pueda crear rutas hacia los puertos 

en las que definirá las básculas a utilizar, y también para indicar quién va a ser, por 

defecto, la persona responsable de la firma del VGM (la persona responsable de la firma 

puede ser editada y modificada cuando crea una solicitud de pesaje para el envío del 

VGM). 

Si no desea registrar todos los lugares de carga le aconsejamos alguna de estas opciones 

de mínimos: 
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3. Cree un único lugar de carga proporcionando un nombre descriptivo para el 

lugar de carga en mayúscula (por ejemplo, la ciudad donde se encuentra su 

oficina principal o el puerto de embarque que utiliza).  

Si lo desea, indique a la persona responsable de la firma que desea tener 

registrada por defecto.  

Sobre el lugar de carga creado, defina la/s ruta/s a las que agregará la/s 

báscula/s que decida utilizar. Puede añadir tantas rutas como desee para utilizar 

distintas opciones de básculas o incluso en una misma ruta tantas básculas 

como desee. 

Cree un lugar de carga para cada persona física o jurídica que usted autoriza a 

la firma del VGM, indicando el nombre en mayúsculas, tanto el campo nombre 

como en el campo persona responsable. Para cada persona física o jurídica que 

usted autoriza para la firma, se deberá definir las rutas a las que agregará las 

básculas que decida utilizar. Puede añadir tantas rutas como desee para utilizar 

distintas opciones de básculas.  

 

 

 ¿Necesito indicar las matrículas del camión y del semirremolque? 

Las matrículas de la tractora y semirremolque no son necesarias si usted está 

notificando directamente el VGM o si la báscula donde se efectúe el pesaje va a 

proporcionar tanto peso en báscula del contenedor lleno sobre el camión como la tara 

del camión sin el contenedor. 

En los casos que se informe del peso en báscula del contenedor lleno sobre el camión, 

se necesitan las matrículas de la cabeza tractora y del semirremolque. Previamente, el 

transportista habrá tenido que asociar las matrículas del camión y semirremolque con 

sus taras asociadas para que conPESO pueda hacer el cálculo del VGM. 

 ¿Necesito indicar el localizador de la orden de admisión? 

Es importante recordarle que para los casos que vaya a utilizar una báscula dentro de 

una terminal de contenedores se necesita obligatoriamente el localizador de la orden 

de admisión. 

Para los demás casos no es necesario.  

El localizador de la orden de admisión se utiliza para recuperar información relativa al 

transporte registrada en ValenciaportPCS. La información que se recupera, en el caso 

que exista en ese sistema, a partir de este localizador es la que usted necesita para 

enviar el VGM: contenedor, número de booking, naviera, matrícula de la tractora y 

matrícula del remolque. 

En el caso de no recuperarse esta información automáticamente, esta información debe 

registrarse manualmente por su parte o por parte del representante o transportista que 

haya designado.  

 

 ¿Necesito registrar a mis transportistas? 

Usted no necesita registrar a transportistas como empresas colaboradoras dado que 

usted podrá seleccionar a su transportista mediante el listado completo de 

transportistas que tiene a su disposición cuando crea una solicitud de pesaje.  



 

 
  

 Manual conPESO_v06                                                                                                                                      pág. 39 
 

MANUAL DE USUARIO V.06 

Si su transportista no está registrado y va a hacer uso de básculas, solicítele que lo haga 

y que registre sus vehículos y semirremolques en conPESO. 

 

 ¿Los transportistas o representantes tienen la obligación de informar sobre los 

detalles de transporte requeridos para el envío del VGM? 

No, los transportistas no están obligados.  

No obstante para el cálculo de VGM en una báscula le aconsejamos que pida a su 

transportista que se registre en conPESO para que usted no tenga que estar pendiente 

de registrar en la solicitud de pesaje los datos del transporte. 
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3. ¿Cómo hacer el Registro de usuarios? 
El primer paso que debemos hacer es entrar en www.conpeso.com y darnos de alta en el sistema 

haciendo click en “registro de usuario nuevo”: 

 

Tras el clic le aparecerá la siguiente pantalla donde deberá introducir el CIF (sin espacios, ni 

guiones u otros símbolos) de su empresa, seleccionar el tipo de entidad (representante) y 

aceptar las condiciones generales. Tras completar estos campos deberá pulsar en “Iniciar el 

proceso de registro”: 

 

 

 

Finalmente, tras completar los campos anteriores, usted visualizará una pantalla donde le 

solicitaran los siguientes datos. Es importante destacar que el primer usuario registrado será el 

administrador/responsable de su empresa. Este usuario, a su vez, podrá crear nuevos usuarios 

(véase más adelante en el punto 8): 

 

 

http://www.conpeso.com/
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Tras completar lo anterior y pulsar en “Registrar Usuario” usted verá la siguiente ventana 

confirmando su registro. Además, usted recibirá un email de confirmación en el email que ha 

indicado en el registro. 
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4. ¿Cómo acceder al sistema conPESO 

(Login)? 
Tras entrar en www.conpeso.com pulsamos en “Login” (arriba a la derecha de la pantalla) 

 

 

Tras pulsar en Login, introducimos nuestro usuario y contraseña para acceder al sistema. Una 

vez hemos introducido nuestras credenciales pulsamos en “Acceder”. Puede pulsar la opción de 

Recuérdame para que se guarde el usuario y contraseña en su navegador para posteriores 

accesos. 

 

 

En el caso que no recuerde la contraseña, usted podrá recuperarla pulsando en el enlace “¿Has 

olvidado tu contraseña?. A través de este enlace accederá un formulario donde deberá indicar 

la dirección del correo electrónico con la que se registro en conPESO. 

 

http://www.conpeso.com/
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Cuando pulse enviar, se le remitirá un correo electrónico con un enlace para poder introducir 

una nueva contraseña. En el caso de no recibirla en un minuto, verifique si su programa de 

correo la ha movido a una carpeta de correo no deseado o similar. 

 

Cuando pulse el enlace de “Restablecer Tu Contraseña”, su navegador le abrirá el formulario 

para que pueda asignar su nueva contraseña: 

 

Importante: La longitud mínima de la contraseña cuando desee restablecerla debe ser igual o 

mayor a 8 caracteres. 

  



 

 
  

 Manual conPESO_v06                                                                                                                                      pág. 44 
 

MANUAL DE USUARIO V.06 

5. ¿Cómo dar de alta un Lugar de Carga? 
Un Lugar de Carga es el punto de referencia donde se va a cargar el contenedor de exportación 

cuyo peso queremos verificar. Un Lugar de Carga puede ser una fábrica, un almacén o cualquier 

lugar donde se efectúa la carga del contenedor con mercancías para ser transportado hasta el 

puerto.  

Para dar de alta un Lugar de Carga entramos en www.conpeso.com y, en la parte superior de la 

pantalla, desplegamos el menú Rutas y pulsamos en Lugares de Carga: 

 

 

 

Una vez hemos estamos en la ventana de Lugares de carga, pulsamos en “+” para añadir un 

Lugar de Carga. 

 

 

http://www.conpeso.com/
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Tras darle a “+” vamos completando los siguientes campos para agregar un Lugar de Carga. Al 

finalizar pulsamos en “Guardar”. Si lo desea puede asociar al lugar de carga la persona 

responsable del pesaje (persona física o jurídica que haya sido debidamente autorizada por el 

expedidor para verificar la masa bruta del contenedor lleno) que aparecerá por defecto cuando 

seleccione este lugar de carga, rellene este campo.  

 

 

Una vez hemos dado de alta un Lugar de Carga, el registro queda guardado en su Lista de 

Lugares: 

 

 

El Lugar de Carga creado puede ser modificado o eliminado pulsando en los iconos que se 

muestran en la columna  ”Editar” 
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Un Lugar de Carga es el punto de referencia donde se va a cargar el contenedor de exportación 

cuyo peso queremos verificar. Un Lugar de Carga puede ser una fábrica, un almacén o cualquier 

lugar donde se recoge el contenedor para ser transportado directamente hasta el puerto.  

Para dar de alta un Lugar de Carga entramos en www.conpeso.com y, en la parte superior de la 

pantalla, pulsamos en Rutas y Lugares de Carga: 

 

 

 

 

Una vez hemos estamos en la ventana de Lugares de carga, pulsamos en “+” para añadir un 

Lugar de Carga. 

 

 

 

http://www.conpeso.com/
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Tras darle a “+” vamos completando los siguientes campos para agregar un Lugar de Carga. Al 

finalizar pulsamos en “Guardar”. Se recomienda asociar al lugar de carga la persona responsable 

del pesaje (persona física o jurídica que haya sido debidamente autorizada por el expedidor para 

verificar la masa bruta del contenedor lleno) que aparecerá por defecto cuando seleccione este 

lugar de carga. Para ello debe rellenar el campo Persona Responsable.  

 

 

Una vez hemos dado de alta un Lugar de Carga, el registro queda guardado en su Lista de 

Lugares: 

 

 

 

El Lugar de Carga creado puede ser modificado o eliminado seleccionando el registro y pulsando 

en los iconos que se muestran en la parte inferior de la tabla. en ”Editar” 
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6. ¿Cómo crear una Ruta y Asignar una 

Báscula? 
Una vez hemos dado de alta nuestro Lugar de Carga, podemos proceder a crear nuestra Ruta. El 

primer paso es entrar en www.conpeso.com y pulsar en Rutas, Gestionar Ruta. 

 

 

 

A continuación hacemos clic en “Agregar nueva ruta” 

 

http://www.conpeso.com/
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Completamos el nombre de la ruta, el Lugar de Carga (origen de la ruta) que hemos creado 

anteriormente y el Puerto de Salida (destino de la ruta). Una vez hemos completado los campos 

anteriores pulsamos en “Agregar” 

 

 

 

Cuando ya tenemos la Ruta creada podemos visualizar nuestra ruta óptima pulsando en el botón 

que vemos marcado en rojo: 

 

 

Una vez creada la ruta y, tras pulsar el botón de edición, podremos ver nuestra Ruta hacia el 

puerto y cuáles son las básculas que están de camino al puerto. Podemos pulsar en “Ver Mapa 

ampliado” si queremos visualizar nuestra ruta y la Red de Básculas en pantalla completa. 
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También podremos eliminar la ruta pulsando el botón de eliminación. 

 

Tras ver las básculas que nos encontramos en la Ruta, tenemos que asignar nuestra/s báscula/s 

preferida a la Ruta que hemos creado. Para ello pulsaremos sobre los iconos de las básculas y 

podremos ver el precio, la ubicación y los horarios de apertura. Una vez nos hemos decidido por 

una báscula, pulsamos en “Agregar a ruta” 

 

 

Asimismo para facilitar la asignación de la báscula si sabemos previamente cual vamos a utilizar, 

podemos seleccionar el botón Asignar Nueva Báscula a la ruta y se nos abrirá una pantalla que 

nos permitirá seleccionar la báscula de interés. Una vez seleccionada, presionamos el botón 

Agregar y la báscula se agrega a la ruta. Este procedimiento podemos realizarlo tantas veces 

como básculas se quieran agregar a la ruta seleccionada. 
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 Manual conPESO_v06                                                                                                                                      pág. 53 
 

MANUAL DE USUARIO V.06 
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7. ¿Cómo añadir Empresas Colaboradoras? 
Las Empresas Colaboradoras son aquellas con las que los representantes trabajan 

habitualmente y pueden facilitar la operación de exportación (Cargadores y transportistas). Para 

añadir nuestros colaboradores entramos en www.conpeso.com y en la parte superior pulsamos 

en Solicitudes y Empresas Colaboradoras: 

 
Una vez estamos en la ventana de Empresas Colaboradoras, tendrá la pestaña Cargadores para 

gestionar sus cargadores o la pestaña Transportista para gestionar sus transportistas. Para 

agregar una empresa, pulsamos en “+” seleccionando previamente si se trata de Cargadores 

Auxiliares o Transportistas Auxiliares. Tras pulsar en “+” vamos rellenando los campos que se 

describen a continuación. 

Dada la funcionalidad actual de conPESO, que permite conocer todos los transportistas que se 

encuentran registrados en el sistema, no va a ser necesario que usted registre a sus 

transportistas como empresas colaboradoras sino que resultará más efectivo que solicite a sus 

transportistas que se registren en conPESO y que registren sus tractoras y remolques. 

 

Dar de alta a las empresas auxiliares le facilitará el proceso para realizar las solicitudes de pesaje. 

  

http://www.conpeso.com/
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8. ¿Cómo hacer una Recarga de Saldo? 
 

Antes de hacer nuestra solicitud de pesaje, debemos asegurarnos que tenemos saldo en nuestra 

cuenta de conPESO. Para ello debemos pulsar en “Saldos” y “Recarga”. Una vez estamos en la 

ventana de Recarga de Saldos, introducimos el importe a recargar y pulsamos en “Solicitar 

Recarga”: 

 
Tras pulsar en Solicitar Recarga, el sistema le informa que va a proceder a la recarga. En este 

momento pinchamos en “Enviar”: 

 

 

Una vez hemos enviado nuestra recarga de saldo, conPESO nos conecta con el TPV virtual de 

BBVA y procederemos a introducir los datos de nuestra tarjeta. Cuando hayamos rellenado el 

número de la tarjeta, fecha de caducidad y el código de seguridad, pulsamos en “Aceptar”. A 

partir de este momento el banco de su tarjeta le puede pedir alguna acción adicional para 
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verificar la seguridad de la transacción. Una vez completado el proceso, usted dispondrá del 

saldo para poder solicitar un pesaje. 

 

Una vez completado el pago, el TPV del BBVA confirmará el pago. Si lo desea puede imprimir el 

pago. Para continuar el proceso debe pulsar CONTINUAR. conPESO le confirmará que la 

operación se ha realizado correctamente: 

 

Podrá consultar  todos sus movimientos de saldos mediante la opción del menú Saldos y clicando 

en Movimientos. 
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Asimismo conPESO le facilita también recargar saldo a través de transferencias bancarias 

(habilitado para importes superiores a 500€). Los pasos a seguir para utilizar este mecanismo se 

detallan a continuación:  

 Solicitar a info@conpeso.com el número de cuenta de conPESO para realizar la 

transferencia (superior a 500 €) 

 Una vez realizado el ingreso remitir justificante del mismo a info@conpeso.com 

indicando Nombre de la empresa, CIF y para el cual se hizo el ingreso. 

 Una vez verificado en conPESO que el saldo está disponible se activará el mismo en la 

cuenta del usuario. 

Tener en cuenta que este mecanismo puede demorar unos días, hasta que se hagan efectivas 

las transferencias, el proceso de poner en activo el saldo en la cuenta del usuario, siendo en el 

caso de la tarjeta de crédito automática la asignación del mismo. 

 

  

mailto:info@conpeso.com
mailto:info@conpeso.com
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9. ¿Cómo hacer una Solicitud de Pesaje? 
 

Para realizar una Solicitud de Pesaje se debemos pulsar en “Solicitudes”, “Alta”: 

 

 

En ese momento se abre una pantalla de Alta de Solicitud de Pesaje con todos los Datos de la 

Solicitud: 

- Información general de la Solicitud de Pesaje:  En la información general de pesaje 

usted podrá conocer los datos básicos de esta solicitud como son el número de solicitud 

y el localizador de pesaje asignado por conPESO, la fecha en la que se ha generado la 

solicitud, la fecha en la que se ha realizado el pesaje y la fecha de notificación del VGM. 

También se puede identificar el valor VGM calculado, el número de contenedor y el 

método de obtención VGM utilizado. En la información general también podrá conocer 

el saldo que tiene disponible para que se efectúen pesajes y podrá introducir de forma 

completamente opcional, cualquier descripción que considere oportuna para la 

solicitud. Cuando se envíe el VGM a ValenciaportPCS se podrá conocer en la respuesta 

VERMAS el número de transacción asignada por este sistema o en el caso de haberse 

identificado un error, la descripción de ese error. 
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- Datos del Solicitante: Aparecerán ya completados con los datos de su empresa. 

 

- Datos del Cargador: Se debe seleccionar un Cargador de la Lista de Empresas 

Colaboradoras del desplegable. Los cargadores deberán haberse registrado 

previamente como empresa colaboradora. Aquellos Cargadores que están dados de alta 

como usuarios de conPESO aparecen en el desplegable marcados con . Para poder 

enviar el mensaje de la masa bruta verificada (VGM) es necesario completar este 

campo. Para añadir empresas colaboradoras a la lista, ver el apartado 5. 

 

- Datos del Representante: Aparecerán  con la mención representante indicando que el 

solicitante es el representante. 

 

Masa Bruta Verificada: Si usted ya conoce cuál es la masa bruta verificada del contenedor y 

desea notificarla, deberá seleccionar en un primer momento el método que va a utilizar (Método 

1 Báscula, o Método 2 Medición). Deberá completar los datos mínimos de la solicitud (Persona 

responsable de la firma, Booking, Contenedor y Naviera (SCAC). Seguidamente deberá pulsar el 

botón de ‘Grabar Solicitud’ y se activa el campo de VGM donde debe introducir el dato de la 

Masa Bruta Verificada y volver a ‘Grabar Solicitud’ para que se proceda a la transmisión del VGM. 

 

 

- Rutas / Lugares de Carga: Se debe seleccionar una Ruta del desplegable (si no se han 

dado de alta Rutas previamente, ver el apartado 4) y se recuperan de forma automática 

el lugar de carga, puerto, persona responsable del pesaje (con la posibilidad de 

editar/cambiar el nombre) y las básculas asociadas a la ruta donde se puede realizar el 
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pesaje. También es posible incluir una Referencia de la Carga y una Fecha de Carga en el 

caso de considerarse oportuno 

- Transportista: Se puede seleccionar un Transportista de la Lista de Empresas 

Transportistas. (Aquellos Transportistas que están dados de alta como usuarios de 

conPESO aparecen en el desplegable marcados con ) 

- Transporte: Aquellos datos del transporte que se conozcan en el momento de la 

Solicitud de Pesaje pueden introducirse en el momento de grabar la Solicitud (por 

ejemplo, el número de booking y naviera). El resto de datos (número de contenedor, 

matrícula de la tractora y matrícula del semirremolque) podrán ser completados más 

adelante por usted, su Representante o su Transportista que se encuentre asociado a la 

Solicitud de Pesaje que ha creado. 

- Los datos Matrícula Camión, Matrícula Remolque y Nivel de Depósito son necesarios 

completarlos si se requiere que se calcule el VGM mediante una única pesada del 

contenedor lleno sobre el camión en una báscula. Se recomienda introducir los datos de 

las matrículas previamente a realizar el pesaje en báscula del camión para que se pueda 

trasmitir automáticamente en cuanto se obtenga el peso de la báscula en bruto. 
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Una vez completada la Solicitud de Pesaje debe pulsarse el botón ‘Grabar Solicitud’. 

Es importante destacar que siempre será obligatorio rellenar los campos de Booking, 

Contenedor y Naviera (SCAC). El campo de Localizador admisión puerto será requerido si se va 

a utilizar una báscula en una terminal portuaria. Los campos de Referencia orden admisión 

puerto, código de barras y agente marítimo no son editables y se recuperarán de la orden de 

admisión del puerto cuando esta funcionalidad se encuentre disponible. 
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Pulsando en ‘Solicitudes’ el Representante puede acceder a un listado con todas sus Solicitudes 

de Pesaje y acceder a las mismas para modificar, completar información, etc. 

Usted podrá consultar tanto las solicitudes de pesaje / documentos VGM que usted ha generado 

como las que han sido generadas por los representantes que usted ha designado para obtener, 

documentar y transmitir el VGM, en el caso que estos representantes le hayan identificado en 

la solicitud de pesaje como cargador. 

 

 

 
Las solicitudes ACTIVAS indican que el contenedor todavía no tiene el peso bruto verificado en 

la solicitud de pesaje y no se puede transmitir el VGM. Estas solicitudes pueden ser modificadas 

pulsando en el símbolo  y  pueden ser eliminadas pulsando en el símbolo   

Las solicitudes PESADA indican que el contenedor ya fue pesado en báscula pero todavía no 

tiene el peso bruto verificado en la solicitud de pesaje y no se puede transmitir el VGM. Estas 

solicitudes pueden ser modificadas pulsando en el símbolo pero ya no pueden ser 

eliminadas. 
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Las solicitudes con ERRORES ya incorporan el peso bruto verificado pero no han podido ser 

enviadas por no tener todos los datos necesarios. Estas solicitudes pueden ser modificadas 

pulsando en el símbolo  pero no pueden ser eliminadas porque ya se ha introducido el peso 

bruto verificado del contenedor lleno. 

Las solicitudes ENVIADAS o FINALIZADAS no pueden ser borradas ni modificadas. La diferencia 

entre una solicitud ENVIADA y una FINALIZADA es que en la primera se ha enviado el mensaje 

electrónico VERMAS pero todavía no se tiene confirmación de su recepción. La solicitud de 

pesaje puede pasar de un estado ENVIADA al estado FINALIZADA en menos de 1 minuto. 

Asimismo le recomendamos visualizar la pestaña solicitudes para corroborar el estado de sus 

solicitudes. 
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10. ¿Cómo cambiar mi contraseña? 
En primer lugar entramos en nuestra cuenta en www.conpeso.com y pinchamos en “Usuarios” 

y “Perfil”. Una vez estamos en esta ventana, pulsamos en “Cambiar Contraseña”: 

 

 

A continuación insertamos la antigua contraseña, escribimos la nueva contraseña y, acto 

seguido, pinchamos en “cambiar”: 

 

  

http://www.conpeso.com/
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11. ¿Cómo dar de alta a otros usuarios de mi 

empresa? 
ConPESO permite que, además del usuario principal/administrador de la empresa, haya otros 

usuarios operativos vinculados con una misma empresa. Para dar de alta a otros usuarios dentro 

de una misma empresa, es necesario entrar en conPESO y pinchamos en “Usuarios” y “Gestión”. 

Una vez estamos en la ventana de usuarios, pinchamos en “Crear nuevo Usuario”: 

 
 

Una vez hemos pinchado en crear usuario, completamos el nombre, apellidos, email y 

contraseña del nuevo usuario de conPESO y pulsamos en “Crear”: 

 

 

 

12. ¿Cómo funciona la facturación de los 

servicios en conPESO? 
 

A principios de cada mes se publicarán en su página de usuario las facturas emitidas por los 

operadores de básculas por los pesajes que le hayan realizado durante el mes y por la Fundación 
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Valenciaport una factura por los servicios que le ha ofrecido conPESO según las tarifas que se 

encuentran publicadas en nuestra página de inicio. 

 

Usted podrá seleccionar el mes en el cual quiere obtener la facturación y obtendrá un listado de 

las facturas que han sido emitidas para ese mes, donde podrá conocer quién es el emisor y 

receptor (en este caso su empresa) de la factura, la fecha de emisión de la factura, el importe 

total de la misma y un enlace a la factura en formato PDF que usted podrá descargar. 

La factura incluirá en el detalle cada una de las solicitudes de pesaje que han sido ejecutadas o 

en las que se ha enviado el VGM con el precio asociado a este servicio. Para poder conocer la 

solicitud se incluirá como descripción de cada línea el número de solicitud de pesaje y el número 

de contenedor asociado a esta solicitud. 
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C. OPERADORES DE BÁSCULAS 
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1. ¿Cómo hacer el Registro de usuarios? 
El primer paso que debemos hacer es entrar en www.conpeso.com y darnos de alta en el sistema 

haciendo click en “registro de usuario nuevo”: 

 

Tras el clic le aparecerá la siguiente pantalla donde deberá introducir el CIF (sin espacios, ni 

guiones u otros símbolos) de su empresa, seleccionar el tipo de entidad (representante) y 

aceptar las condiciones generales. Tras completar estos campos deberá pulsar en “Iniciar el 

proceso de registro”: 

 

Finalmente, tras completar los campos anteriores, usted visualizará una pantalla donde le 

solicitaran los siguientes datos. Es importante destacar que el primer usuario registrado será el 

administrador/responsable de su empresa. Este usuario, a su vez, podrá crear nuevos usuarios 

(véase más adelante en el punto 8): 

http://www.conpeso.com/
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Tras completar lo anterior y pulsar en “Registrar Usuario” usted verá la siguiente ventana 

confirmando su registro. Además, usted recibirá un email de confirmación en el email que ha 

indicado en el registro. 
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2. ¿Cómo acceder al sistema conPESO 

(Login)? 

Entrar en www.conpeso.com y pinchar en  

 

Le pedirá las claves de acceso en la siguiente pantalla. Una vez cumplimentados deberá 

presionar el botón  

 

Una vez dentro se desplegará la siguiente pantalla: 

 

  

http://www.conpeso.com/
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3. ¿Cómo dar de alta una Báscula? 

Para dar de alta la báscula se presionará el botón  y se abre la siguiente pantalla: 

 

Para dar de alta una nueva báscula, se debe presionar el botón  de abajo a la izquierda y se 

abre el siguiente formulario: 

 

Donde se cumplimentará la siguiente información, toda con carácter obligatoria: 

 Nombre: (con el cual se quiere identificar la báscula) 

 Dirección: de la báscula: 

 Población: de la báscula: 

 Provincia: 

 C. Postal: 

 País:  

 Teléfono: de contacto de la báscula: 

 Horario: correspondiente al funcionamiento de días y horas de la báscula (ejemplo 

LMXJV 08:30 a 19:00) Para el caso de básculas privadas no es necesario incorporar esta 

información. 
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 Tipo: Seleccionar Pública o Privada en función de si estará disponible en la Red (pública) 

y dará servicio de pesaje a terceros o si será privada y solo estará asociada a un cargador o 

representante de la carga. 

 Precio: Incorporar el precio del pesaje con IVA incluido (tener en cuenta que el precio 

que visualizará el cargador se corresponderá al precio del pesaje más el importe por el uso de la 

plataforma conPESO, según las tarifas publicadas en la página web). Asimismo para las básculas 

privadas se debe completar el campo con un 0. 

 Entidad de calibración: Laboratorio que acredita la certificación según Resolución de 

Marina Mercante de 15 de junio de 2016 (por ejemplo Levantina de Pesajes (ENAC) o Ingein 

(ENAC) 

 Fecha de calibración: Fecha de emisión del certificado de calibración o verificación 

(ejemplo 21/05/2015) 

 

Una vez cumplimentados los datos se presiona el botón  y se mostrará la pantalla con 

los siguientes datos: 
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Una vez introducidos los datos se deberá pinchar en el recuadro de “Subir ver” para 

incorporar la documentación relativa al certificado de calibración o verificación de la báscula.  

(siempre un documento PDF). 

A continuación se nos presenta la siguiente ventana para buscar en nuestro directorio el 

documento PDF que queremos anexar a dicha báscula: 

 

 

Buscamos y seleccionamos el archivo en nuestro directorio: 

 

Y al darle a “abrir” quedará seleccionado: 



 

 
  

 Manual conPESO_v06                                                                                                                                      pág. 75 
 

MANUAL DE USUARIO V.06 

 

Y con “subir” lo estaremos almacenando en conPESO devolviéndonos a la lista de básculas que 

hemos dado de alta: 

 

Si queremos consultar los documentos de una báscula, debemos presionar “Ver” sobre la línea 

de la báscula de interés: 
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La aplicación permite almacenar varios documentos en la misma báscula, es decir, podemos 

tener varios certificados, quizás algunos de ellos ya caducados y sólo uno vigente, pero 

tendremos todo el historial almacenado. Eso sí, se ha considerado que ésta es una gestión 

menor y es suficiente con mostrar una lista de archivos tal y como se muestra en la ventana 

anterior sin añadir ninguna información adicional en referencia al documento PDF en cuestión 

en cada caso. 

En este punto también podemos eliminar los documentos PDF simplemente pulsado “Eliminar” 

en la fila del documento que queramos borrar. En nuestro caso borraremos el documento 

“Scan0025.pdf”: 

Y luego ya nos desaparece de la lista: 
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Para modificar los datos relativos a la báscula, seleccionamos la fila (pinchando con el ratón 

sobre la misma) y la fila se marcará de la siguiente manera: 

 

Una vez seleccionada la fila, pulsaremos si queremos modificar los datos asociados a esta 

báscula, o presionares  si queremos borrar completamente la báscula de la red. En el caso 

de querer eliminar una báscula el sistema pide una confirmación de la operación de borrado: 
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Si cancelamos regresamos a la lista donde seguimos teniendo la báscula seleccionada. Si 

confirmamos pulsando “Eliminar”, podemos ver que el registro ya no figura en la lista y se ha 

borrado: 
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4. ¿Cómo consultar una solicitud de pesaje e 

introducir el peso bruto? 
 

Una vez hemos accedido con nuestro usuario a la plataforma www.conpeso.com presionamos 

el botón  y se nos abrirá la pantalla que se ve a continuación que nos permitirá consultar 

el localizador de pesaje que traiga el transportista. 

 

Se introduce el número de localizador (5 dígitos) y se selecciona la báscula. En caso de tener 

solamente un equipo para pesado, se selecciona igualmente para que no de error la consulta. 

 

En caso de ser una solicitud no válida, nos dará el sistema el siguiente mensaje: 

 

En caso de ser una solicitud que ya fue pesada, el sistema nos dará la siguiente información: 

http://www.conpeso.com/
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En caso de que el solicitante no disponga de saldo nos dará el siguiente mensaje: 

 

En caso de ser una solicitud válida para la báscula, el sistema abrirá la siguiente pestaña: 

 

Y la báscula deberá cumplimentar ID equipo de Medición (correspondiente al número de 

acreditación del documento de la báscula, por ejemplo Nº Calibración ENAC ó Nº de certificado). 

Esta numeración se almacena y para futuros pesajes se podrá seleccionar. En el campo Peso se 

introducirá el resultado del pesaje en kilogramos (Peso bruto del camión con el contenedor 

lleno). En el caso de realizar un solo pesaje (práctica habitual para básculas públicas) en el campo 

Peso Tara camión, se deberá poner 0. 
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Y pulsamos enviar. 

 

 

Asimismo podemos consultar las solicitudes asociadas a nuestra báscula pinchando en el botón 

 y que nos abrirá la pantalla que se ve a continuación. 
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5. ¿Cómo cambiar mi contraseña? 
En primer lugar entramos en nuestra cuenta en www.conpeso.com y pinchamos en “Usuarios” 

y “Perfil”. Una vez estamos en esta ventana, pulsamos en “Cambiar Contraseña”: 

 

 

A continuación insertamos la antigua contraseña, escribimos la nueva contraseña y, acto 

seguido, pinchamos en “cambiar”: 

 

 

 

 

http://www.conpeso.com/
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6. ¿Cómo dar de alta a otros usuarios de mi 

empresa? 
ConPESO permite que, además del usuario principal/administrador de la empresa, haya otros 

usuarios operativos vinculados con una misma empresa. Para dar de alta a otros usuarios dentro 

de una misma empresa, es necesario entrar en conPESO y pinchamos en “Usuarios” y “Gestión”. 

Una vez estamos en la ventana de usuarios, pinchamos en “Crear nuevo Usuario”: 

 
 

Una vez hemos pinchado en crear usuario, completamos el nombre, apellidos, email y 

contraseña del nuevo usuario de conPESO y pulsamos en “Crear”: 
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D. TRANSPORTISTAS 
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1. ¿Cómo hacer el Registro de usuarios? 
El primer paso que debemos hacer es entrar en www.conpeso.com y darnos de alta en el sistema 

haciendo click en “registro de usuario nuevo”: 

 

Tras el click le aparecerá la siguiente pantalla donde deberá introducir el CIF (sin espacios, ni 

guiones u otros símbolos) de su empresa, seleccionar el tipo de entidad (cargador) y aceptar las 

condiciones generales. Tras completar estos campos deberá pulsar en “Iniciar el proceso de 

registro”: 

 

 

 

Finalmente, tras completar los campos anteriores, usted visualizará una pantalla donde le 

solicitaran los siguientes datos. Es importante destacar que el primer usuario registrado será el 

administrador/responsable de su empresa. Este usuario, a su vez, podrá crear nuevos usuarios 

(véase más adelante en el punto 6): 

 

 

http://www.conpeso.com/
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Tras completar lo anterior y pulsar en “Registrar Usuario” usted verá la siguiente ventana 

confirmando su registro. Además, usted recibirá un email de confirmación en el email que ha 

indicado. 
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2. ¿Cómo acceder al sistema conPESO 

(Login)? 
Tras entrar en www.conpeso.com pulsamos en “Login” (arriba a la derecha de la pantalla) 

 

 

 

Tras pulsar en Login, introducimos nuestro usuario y contraseña para acceder al sistema. Una 

vez hemos introducido nuestras credenciales pulsamos en “Acceder”. 

 

 

 

  

http://www.conpeso.com/
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3. ¿Cómo dar de alta un Vehículo? 
Los transportistas pueden dar de alta sus vehículos (cabezas tractoras y semirremolques) en 

conPESO para que posteriormente conPESO pueda recuperar de forma automática la 

información de las taras necesaria para el cálculo del VGM asociado a solicitudes de pesaje.  

Para dar de alta un Vehículo entramos en www.conpeso.com y, en la parte superior de la 

pantalla, pulsamos en Vehículos: 

 

Una vez hemos estamos en la ventana de Vehículos, pulsamos en “+” para añadir un Vehículo. 

Tras darle a “+” vamos completando los siguientes campos para agregar un Vehículo: 

- Tipo de vehículo (Camión o Semirremolque) 

- Matrícula (en mayúscula y sin espacios) 

- Masa (kg). Es la tara de la cabeza tractora o del semirremolque.  

- Capacidad del depósito en litros (será cero en el caso de ser un semirremolque) 

 

http://www.conpeso.com/
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Al finalizar pulsamos en “Guardar”. 

Una vez hemos dado de alta un Vehículo, el registro queda guardado en su Lista de Vehículos: 

 

Para completar el alta de un vehículo se deberá subir la ficha técnica digitalizada del vehículo. 

En caso que la tara actual del vehículo no coincida con la ficha técnica se deberá aportar  un 

documento adicional que justifique esta diferencia enla tara del vehículo. Para subir un 

documento desde la Lista de Vehículos se debe pulsar en Subir Doc. Anexos, y a continuación en 

Seleccionar archivo para que se abra el explorador y podamos seleccionar el archivo 

correspondiente. 
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El Vehículo dado de alta puede ser modificado o eliminado pulsando en los iconos que se 

muestran en la esquina inferior izquierda de la lista de vehículos. 
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4. ¿Cómo completar datos de transporte de 

una Solicitud de Pesaje? 
Pulsando en el botón ‘Solicitudes’ el transportista puede acceder al listado de Solicitudes de 

Pesaje que tiene asignadas. 

 

 

La lista permite diferentes opciones de ordenación y de búsqueda. Pulsando en el símbolo  

se puede acceder a una Solicitud de Pesaje y completar los datos de transporte (matricula del 

camión, matricula del semirremolque y nivel depósito de combustible). Para que el sistema 

funcione, previamente se han tenido que dar de alta los vehículos (ver punto anterior): 
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Una vez introducidos los datos se debe pulsar el botón ‘Grabar Solicitud’ 

5. ¿Cómo cambiar mi contraseña? 
En primer lugar entramos en nuestra cuenta en www.conpeso.com y pinchamos en “Usuarios” 

y “Perfil”. Una vez estamos en esta ventana, pulsamos en “Cambiar Contraseña”: 

 

 

A continuación insertamos la antigua contraseña, escribimos la nueva contraseña y, acto 

seguido, pinchamos en “cambiar”: 

 

  

http://www.conpeso.com/
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6. ¿Cómo dar de alta a otros usuarios de mi 

empresa? 
ConPESO permite que, además del usuario principal/administrador de la empresa, haya otros 

usuarios operativos vinculados con una misma empresa. Para dar de alta a otros usuarios dentro 

de una misma empresa, es necesario entrar en conPESO y pinchamos en “Usuarios” y “Gestión”. 

Una vez estamos en la ventana de usuarios, pinchamos en “Crear nuevo Usuario”: 

 
 

Una vez hemos pinchado en crear usuario, completamos el nombre, apellidos, email y 

contraseña del nuevo usuario de conPESO y pulsamos en “Crear”: 

 

 

 

 

 

 

 

  


