
Referencia: Protocolo código de barras    14 de Noviembre 2022

Estimados Clientes,

Queremos hacer hincapié en la importancia del código de barra. Todos los pallets deben ir 
correctamente etiquetados. 
La identificación de los pallets y su correspondiente único Folio y código de barra son elementos 
de identificación fundamentales para las operaciones de embarque y descarga de fruta, ya que 
permite realizar un seguimiento de éste y una correcta entrega en destino.  
Especificaciones técnicas que deben cumplir:
- Todos los pallets deben traer por cada lado , un código de barra que cumpla con el acuerdo 
existente entre los exportadores y las navieras en relación a la identificación de los pallets, que 
rige desde 1996 a la fecha y que se aplica a todas las navieras que exportan fruta paletizada en 
buques cámara.

Especificaciones técnicas y de diseño para la confección de códigos de barra:
 

     Diseño Etiqueta                                                        Especificaciones Técnicas

Circular  Códigos de barra
Cool Carriers Chile  



Estructura de Folio Pallets: 

Corresponde a un código único entregado por la naviera que puede ser 
numérico o alfanumérico que identifica al exportador.  “No es de libre 
elección por el exportador” y su asignación es de exclusivo control de la 
acuerdo entre navieras de buques cámara.

Los siete dígitos siguientes:

Dígitos solo numéricos y de libre disposición del exporta-
dor acorde procesos interno o correlativo simple según 
sea el proceso de cada uno. (Exclusivo exportdor)

Contacto para validación y/o creación de código de exportador:

La consulta y/o creación de código de exportador (los tres primeros dígitos) Pueden ser consul-
tado vía mail según se detalla:  

Contacto  : David Cáceres
Mail   : expofruta@marval.cl 
Telefonos  : +56 (9) 7518 5935 - Tel.: +56 (32) 260 7066
Información base para consulta vía Mail: 

IMPORTANTE

Todo pallet que ingrese al puerto, sin excepción, debe tener el código de barra que cumpla 
con lo anteriormente mencionado, ya que, de no ser así, el pallet no podrá ser embarcado.
Agradeceremos vuestra cooperación con el objeto de lograr una operación expedita durante 
el embarque.

Atte,
Cool Carriers Chile SPA


