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El “Closing Time” en el Puerto de Valencia 
para la recepción y entrega de mercancías
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1. Funcionamiento del Closing Time

Exportación:
En el caso de las órdenes de exportación emitidas antes de las 15:00, se podrán retirar los contenedores vacíos de depots y 
terminales a partir de las 14:00 del mismo día.
Las órdenes emitidas después de las 15:00 se podrán retirar los contenedores vacíos de depots y terminales a partir de las 
08:00 del día siguiente.

Importación:
En el caso de las órdenes de importación emitidas antes de las 15:00, se podrán retirar los contenedores llenos de las terminales 
inmediatamente desde su emisión. 
En el caso de las órdenes emitidas después de las 15:00 se podrán retirar los contenedores llenos a partir de las 08:00 del día 
siguiente.

2. Transmisión de los datos de las órdenes fuera del Closing Time

Informe para los Depots

Para el caso de las órdenes de exportación emitidas después de las 15:00, que no se pueden retirar los contenedores vacíos de 
depots y terminales antes de las 08:00 del día siguiente, a los depots se les transmitirá un informe con la previsión del día 
siguiente.

El informe incluirá, en exportación la cantidad de contenedores por tipo y línea. En importación los contenedores previstos para 
admisión (sin diferenciar por línea). Cuando el contenedor venga asignado por el Agente Marítimo se incluirán estos contenedores 
en el listado.

A las terminales se les transmitirá la orden de entrega y admisión, pero no se permitirá la confirmación de la entrega del vacío 
antes de las 08:00 del día siguiente.

3. Camiones sin órdenes emitidas a través de valenciaportpcs.net  

Traslado de la ventana de tiempo en la que se puede entregar o admitir contenedores sin una orden transmitida a través 
de valenciaportpcs.net. Se reduce a una sola hora, de las 14:00 a las 15:00.
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El  procedimiento del “Closing Time” del puerto de Valencia

  1) Emisión de la Instrucción de Transporte

  2) Emisión del DUT- entréguese/admítase

  3) Ordenación del transporte

  4) Modificaciones s/ordenaciónBloqueo del envío 
de Avisos de 
Transporte desde 
las 13:00 a las 15:00

Exportación: En el caso de las 
órdenes emitidas antes de las 15:00 se 
podrán retirar los contenedores vacíos a 
partir de las 14:00 del mismo día.
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Importación: En al caso de las órdenes emitidas después de 
las 15:00 se podrán retirar los contenedores llenos a partir de 
las 08:00 del día siguiente.

A las terminales se les transmitirá la orden de entrega 
y admisión, pero no se permitirá la confirmación de la 
entrega del vacío antes de las 14:00 del día siguiente.

Informe para los Depots
Para el caso de las órdenes de exportación emitidas 
después de las 15:00, que no se pueden retirar los 
contenedores vacíos de depots y terminales antes de 
las 08:00 del día siguiente, a los depots se les 
transmitirá un informe con la previsión del día 
siguiente

Exportación: En el caso de las órdenes emitidas después de 
las 15:00 los contenedores vacíos podrán ser retirados a 
partir de las 08:00 del día siguiente.

Importación: En al caso de las órdenes emitidas 
antes de las 15:00  los contenedores llenos podrán 
ser retirarados desde la emisión de la orden

Transmisión con Bloqueo

En vigor desde el 2 de enero de 2012

De las 14:00 a las 15:00 
Entrega o admisión en 
terminales de contenedores 
sin orden electrónica




