
La solución de CMA CGM Group para la declaración del VGM



La Organización Marítima Internacional (IMO) ha modificado la regulación 2
del capítulo VI de la convención SOLAS (Safety of Life at Sea), la cual obliga
a la declaración del Peso Bruto Verificado (VGM – Verified Gross Mass) del
contenedor lleno a la compañía marítima y/o a la terminal portuaria, antes
de cargarlo a bordo del buque en la fecha/hora de cierre establecido.

La solución de CMA CGM Group para la declaración del VGM



Este importante cambio en la industria se ha traducido en un nuevo paso
añadido al proceso de exportación de mercancías. CMA CGM Group ha
prestado una especial atención en facilitarles al máximo esta nueva tarea.

A tal efecto, hemos actualizado nuestra plataforma de eBusiness en base a 2
características principales:

Visibilidad del estatus actual del VGM: el panel de control de VGM le
proporciona una visión global actualizada del estatus VGM de todos sus
embarques.

Fácil declaración de sus datos de VGM: funcionalidad de carga masiva
de datos utilizando nuestra plantilla Excel.



www.cma-cgm.com eBusiness

http://www.cma-cgm.com/


Panel de VGM: visibilidad del estatus del VGM 

¿Me he olvidado del VGM en alguno de mis embarques? He enviado
los VGMs ¿han sido validados?

Éstas son las preguntas que podrá responder con el nuevo panel de
control, accesible desde el menú eBusiness → Panel de VGM y diseñado
para ver el estatus de VGM actualizado de todos sus embarques.



Panel de VGM: visibilidad del estatus del VGM 



Panel de VGM: visibilidad del estatus del VGM 



Cómo declarar sus datos de VGM 



Cómo declarar sus datos de VGM 



Preparar la plantilla del VGM 



Preparar la plantilla del VGM 



Carga de datos 



Preparar la plantilla del VGM 
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