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El mensaje DESADV (Delivery Advice) es enviado por el proveedor a la empresa Sezamo Iberia, 

S.L.U. (en adelante comprador) como información sobre la entrega prevista de mercancías. 

El proveedor debe enviar el aviso antes de la entrega real, como máximo 2 horas antes de 

la entrega. Las entregas que no se anuncien a tiempo pueden no ser aceptadas por el 

comprador o ser aceptadas más tarde, es decir, después de las entregas anunciadas.   

Es esencial identificar correctamente las diferentes partes del caso de negocio en el mensaje. 

La estructura del mensaje debe seguir el subconjunto austriaco de EANCOM 2002 DESADV 

EDIFACT D.01B (preferido) o EANCOM 1997 DESADV D96A. A menos que se acuerde lo contrario 

entre el proveedor y el cliente, el mensaje se espera en estructura de palé con SSCC (Código de 

contenedor de envío en serie). 

El Comprador acusa recibo del mensaje DESADV con una notificación APERAK informando 

sobre el resultado del procesamiento.  En caso de existir deficiencias en el contenido del 

mensaje, se envía un mensaje APERAK negativo que contiene una descripción de los errores 

encontrados. El proveedor siempre debe prestar suficiente atención al hecho de que el acuse 

de recibo (DESADV) ha sido reconocido y, en caso de negativa, negociar una solución y reenviar 

el documento. 

2. Lista de campos obligatorios 

El albarán de entrega (DESADV) debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Número de documento (número DESADV) - Segmento: BGM+351+ 122710016 +9' 

Se debe completar el número único de aviso de entrega (mensaje DESADV). 

 Número de pedido del cliente – Segmento: RFF+ON: 10814' 

El proveedor debe enviar el número de pedido original del cliente en el mensaje. Este 

número debe completarse en el encabezado del mensaje o en líneas individuales de todos 

los artículos. 

 GLN del comprador – Segmento: NAD+BY+ 9099999136570 ::9' 

Se debe enviar el código GLN del cliente. 

 Lugar de entrega GLN – Segmento: NAD+DP+ 8595643800015 ::9' 

El proveedor debe completar el código GLN del lugar de entrega en el mensaje DESADV 

 GLN del proveedor – Segmento: NAD+SU+ 8592546985212 ::9' 

Se debe enviar el código GLN del proveedor en el mensaje EDI. Este GLN debe coincidir con 

el informado por el proveedor al comprador. 

 Código SSCC - GIN+BJ+ 485940080031356059 

1. Uso del mensaje DESADV 
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El proveedor debe completar el código SSCC para que se puedan identificar los paquetes 

individuales. 

 Identificación de artículos – Segmento: LIN+1++ 4317678103979:SRV'PIA+5+45265:SA' 

Todos los artículos deben estar identificados por GTIN (EAN) o código de proveedor. 

 Consumir antes de la fecha - DTM+361:20210731:102 

El proveedor debe completar la fecha de consumo preferente en el caso del tipo aplicable 

de mercancías con fecha de caducidad. 

 Número de lote - RFF+BT: 1254 

El proveedor deberá enviar el número de lote en el caso de productos que requieran 

trazabilidad. 

 Cantidad entregada – Segmento: QTY+12:5.000:PCE' 

La cantidad a entregar debe ser completada para todos los artículos. 

La validación del tipo de datos también se realizará como parte de las comprobaciones 

automáticas. Para todos los datos rellenados, el valor rellenado debe coincidir con el tipo de 

datos del campo. 

Por ejemplo, una fecha válida debe introducirse como una fecha, un campo numérico solo puede 

contener un número. 

3. Ejemplo de mensaje DESADV 

Segmento M. Descripción 

UNB+UNOD:3+9012345000011:14+8595643800008:14+220118:1032+109++DESADV+++EANCOM' M Encabezado de 

intercambio 

UNH+1+DESADV:D:01B:UN:EAN007' M Encabezado del mensaje 

BGM+351+122710016+9' M Número del mensaje 

DESADV 

DTM+137:20220103:102' O Fecha del mensaje 

DTM+2:20220108:102' O Fecha de entrega 

RFF+ON:10814' M Número de pedido de 

referencia 

DTM+171:20210330:102' O Fecha de referencia 

NAD+BY+8595643800008::9' M Comprador 

NAD+DP+8595643800015::9' M Parte de entrega 

NAD+SU+9012345000011::9' M Proveedor 

CPS+1++1E M Código de nivel de 

embalaje „1E“=más alto 

PAC+1++201::9 M Número de paquete de 

nivel más alto 
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* = Aplicable solo al tipo específico de mercancías 

  

CPS+2+1 M Número de secuencia de 

la unidad descrita en el 

envío (comenzar con 2) 

PAC+1++201::9 M Número y tipo de unidad 

física 

PCI+33E M „33E“ = marcado por 

SSCC 

GIN+BJ+685987031018577633 M SSCC 

LIN+1++8598703140842:SRV M Línea de pedido, GTIN 

DTM+361:20210731:102 M* Consumir 

preferentemente antes 

del 

RFF+BT:1254 O* Número de lote 

PIA+5+8115:SA M Número de artículo del 

proveedor 

IMD+F++:::Z O „Z“=mercancía, 

„O“=embalaje 

IMD+E++:::Nombre del artículo O Nombre del artículo 

QTY+12:50:PCE M Cantidad de envío 

…  n-siguientes líneas 

CNT+2:1 O Número de artículo de 

línea 

UNT+35+1' M Panel de mensajes 

UNZ+1+109' M Panel de intercambio 
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