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1. PÁGINA WEB 
Para acceder a la web de Marmed de CETMAR escriba: 

http://subproductos.cetmar.org/ 

 

 

 

http://subproductos.cetmar.org/�
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El portal web de Marmed está dividido en 4 secciones diferenciadas.  

• Home 

• Offers and Requests 

• About the By-products Exchange 

• Contact 

 

1.1. HOME 
La página de portada se encuentra dividida en 5 secciones: 

• Banner lateral izquierdo sugiriendo que el usuario se registre en la web. 

• Pequeño texto explicativo introduciendo lo que es “By-products Exchange” y botón a 
la pestaña correspondiente para saber más. 
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• Zona de login para que los usuarios puedan acceder a la zona privada de la web. Con 
enlaces para recordar contraseña y crear nuevo usuario. 

 

 

• En la parte inferior se muestran las dos últimas ofertas y solicitudes que se han 

producido. 
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1.2. OFFERS AND  REQUEST 
En esta sección se muestran las ofertas y solicitudes disponibles. En este apartado solo se va a 
tratar la vista como usuario no registrado.  

 

En la parte superior se ve un banner informando de que para ver toda la información o crear 
ofertas/demandas es necesario registrarse. 
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En el lateral izquierdo el usuario se encuentra con un banner recomendando que cree una 
cuenta. Se muestran 4 ofertas y solo se le mostrarán 2  solicitudes y otro banner 

recomendando otra vez que el usuario se registre.  

1.3. ABOUT THE BY-PRODUCTS EXCHANGE 
En esta pestaña se encuentra el texto explicativo de la web y de “by-products exchange”. 
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1.4. CONTACT 
Formulario de contacto con el administrador del portal. Consta de 4 campos informativos y 
uno de seguridad. Todos los campos son obligatorios. 
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2. REGISTRAR UN USUARIO NUEVO 
2.1. COMO ACCEDER AL FORMULARIO DE REGISTRO 

Existen diferentes sitios desde los que acceder al formulario de registro para crear un nuevo 

usuario. En esta sección del manual se verán cuáles son. 

Cuando un usuario no está logueado tendrá siempre en el banner de la 

izquierda  un mensaje recomendándole registrarse y un botón con el que 

acceder directamente al formulario de registro de usuario. Según la pestaña 
la imagen del banner es distinta. 

En la pestaña de inicio “HOME” existe un cuadro para que un usuario pueda 
loguearse y acceder a la aplicación. A su vez debajo de dicho formulario de 

login existe un botón de crear una nueva cuenta. 

 

En la parte superior derecha siempre está disponible un enlace a “Log in” y a “Create an 

account”. Esto cambiará por el nombre del usuario y “Log out” cuando esté logueado. 
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En la pestaña de “OFFERS AND REQUESTS” se tendrá un mensaje en la parte superior y un 
banner en la zona de “Requests” recomendando que el usuario se registre, además del banner 

lateral que existe en todas las pestañas  

 

Si se accede a una oferta concreta a través de “READ MORE” se mostrará el mismo banner 

anterior pero en un tamaño mayor. Además dentro de la oferta no se mostrará la descripción y 

en su lugar un texto con un enlace también al formulario de registro. 
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2.2. FORMULARIO DE REGISTRO 

 

El formulario de registro está compuesto por 10 campos de información y 1 de seguridad. 
Todos los campos son obligatorios. 

• Company name: nombre de la empresa que se registra. Este nombre no será visible 
para los demás usuarios. 

• Address: dirección de la empresa. 

• City: ciudad donde está ubicada la empresa. 

• Postal Code: código postal. 

• State: provincia o estado al que pertenece la empresa. 

• Country: país al que pertenece la empresa. (Desplegable). 

• Phone: Teléfono de contacto. 
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• Email: Correo electrónico de contacto. En este correo electrónico se recibe la 
contraseña de usuario y por medio de él se harán las comunicaciones entre ofertantes 

y demandantes. 

• Contact Person: persona de contacto. 

• Area: Área al que pertenece la empresa. Se puede seleccionar más de una opción 
manteniendo pulsado la tecla Ctrl mientras se seleccionan áreas con el ratón. 

• Code: código captcha para evitar los registros automáticos. 

 

Al enviar el formulario se nos redirige a la página de login, mostrándose en la parte superior un 

mensaje confirmando el envío del password al correo electrónico. 
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Para poder acceder a la aplicación se envía un correo electrónico con el usuario y el password. 

 

 



 

 

 

 
Guía Ayuda Navegación  14 

En caso de cubrir el formulario y ya existir ese correo electrónico como usuario se muestra un 
mensaje de error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACCEDER A LA APLICACIÓN 
3.1. COMO ACCEDER A LA APLICACIÓN 

Para acceder a la aplicación se puede hacer desde 2 sitios. Desde el formulario de login que 

está disponible en la pestaña “HOME” o haciendo click en “Log in” en la parte superior 
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derecha de la pantalla que nos dirige al formulario de acceso. Esta opción está disponible en 
cualquier pestaña. 

 

El formulario de acceso consta de usuario y password. 

 

3.2. RECUPERAR CONTRASEÑA O USUARIO 
Para recuperar la contraseña o el usuario  debemos pulsar en el enlace que hay debajo del 

cuadro para hacer “Log in”,  en “I don’t remember my password”. 

 

Esto redirige al formulario de general para acceder a la aplicación pero en la parte inferior 

existe otro campo donde se puede recuperar el password o el usuario. 

Se debe introducir el usuario o el correo electrónico y esto creará una contraseña nueva para 

el usuario que será recibida por email. 
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Si el envío se realiza correctamente se muestra un mensaje de confirmación en pantalla. 

 

Se recibirá un correo electrónico, en el que se envía un nuevo password y se nos recuerda el 

usuario, por eso también sirve para recuperar usuario en caso de no recordarlo. 
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3.3. ACCESO A LA APLICACIÓN 
Una vez que se accede a la aplicación se hace en la pestaña “HOME”. El cuadro para loguearse 

habrá desaparecido, al igual que el mensaje de crear nueva cuenta del banner de la izquierda. 

En la parte superior derecha se muestra el nombre de usuario y el enlace para cerrar la sesión. 

 

4.  OFFERS AND REQUESTS 
La sección “OFFERS AND REQUESTS” como usuario logueado es la parte principal de la 
aplicación. En la siguiente imagen se puede ver en que partes está dividida esta sección. 
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• (1) Menú de ofertas y demandas del usuario. Y añadir nuevas ofertas o demandas. 

• (2) Menú de ofertas y demandas actuales. Se muestran los tipos de “by-products” 
disponibles en cada caso. Si se pulsa sobre “offers” o “requests” se accederá a una 
vista en la que se verán directamente todas las solicitudes de ese tipo existentes. 

Si se pulsa sobre uno de los tipos se mostrarán las solicitudes de ese subtipo dentro de 

la solicitud seleccionada.  

Es una forma de filtrado rápido. 

• (3) Banner explicativo de cómo crear una oferta/demanda que solo aparece mientras 

el usuario no haya creado alguna. 
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• (4) Buscador avanzado para poder configurar que oferta o solicitud se busca. 

• (5) (6) Se muestran las últimas 4 ofertas y demandas que han sido añadidas a la 
aplicación. 

4.1. MENÚ “MY OFFERS” Y “MY REQUESTS” 
Cuando el Usuario accede a la aplicación por primera vez y no tiene 

ningún tipo de oferta/demanda creada, en el menú de la izquierda 
se encuentra con dos botones que son “Create Offer” y “Create 

Request”. Pulsando en cualquier parte del botón se accederá al 

formulario para crear una oferta o una demanda. 

Cuando se ha creado ya una oferta o demanda estos dos botones desaparecen y se convierten 

en botones de “My Offers” y de “My Requests”. 

Al hacer click sobre “My Offers” se muestran las ofertas que ha creado el usuario. En el caso 

de pulsar en “My Requests” ocurre lo mismo para el caso de las demandas.  

Importante:

 

 En cambio sí se pulsa sobre el   se accede al formulario para crear una 

nueva oferta o una nueva demanda, dependiendo cuál de los dos se 

pulse. 

 

 

4.2. CREAR UNA OFERTA/DEMANDA 
Al pulsar sobre    se abre el formulario para crear una nueva oferta/demanda como 

se explicó en el apartado anterior según se seleccione. 

 Según se vayan cubriendo los campos irán apareciendo de forma automática las opciones 

disponibles para la selección realizada. 
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Al seleccionar la familia  muestra un seleccionable se activará el seleccionable de grupos que 

inicialmente aparece desactivado. 

Siempre se puede ir al seleccionable anterior y cambiar la opción elegida en caso de no 
encontrar lo que se quiere. 

En parte derecha del campo del formulario existe un botón “Add new Type of by-products” 
que sirve para solicitar que se añada un nuevo tipo de producto. (Ver apartado 

correspondiente). 
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Una vez seleccionado el grupo se debe concretar la especie que se oferta/demanda. 
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En el campo especie aparece el nombre en inglés y a su lado el nombre latino que le 
corresponde. 

Después de seleccionar la especie ya no aparecen más campos ocultos y solo quedan por 

cubrir la cantidad en toneladas/año, el área al que se pertenece y una descripción del producto 
en la que se detalle la información que puede ser útil para los demás usuarios. 

 

Una vez pulsado en “Enviar” se muestra un mensaje confirmando la creación de la 

oferta/demanda. 
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Si se vuelve a entrar en el menú “My offers” se puede ver la oferta que se acaba de crear.  

 

En cada ficha resumen disponemos de tres opciones.  

Editar dicha ficha pulsando en icono del lápiz situado en la parte superior derecha 

de la ficha.  

Eliminar la oferta/demanda. 

 Nos muestra la ficha completa. En esta vista siguen habilitados los 

botones “editar” y “eliminar”. 
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4.3. AÑADIR NUEVO TIPO DE “BY-PRODUCTS” 
Cuando se crea una oferta o demanda se puede dar la situación de no encontrar un tipo de 

producto que se ajuste a las necesidades del usuario. En caso de ser así, se puede solicitar que 

el administrador del sistema cree un nuevo tipo de producto. 

 

Al hacer click sobre el botón se abrirá una nueva ventana con un formulario que enviará una 

solicitud automática al administrador del sistema y este la atenderá en la mayor brevedad 

posible. 

 

Se debe cubrir el nombre del nuevo tipo de producto que se solicita en inglés. El administrador 
será el encargado de su traducción a los distintos idiomas de la aplicación. 
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Al enviar la solicitud se muestra un mensaje confirmando el envío del email con la solicitud y se 
cierra automáticamente la ventana del navegador.  

En el correo electrónico con la solicitud va la información del usuario y el correo electrónico 

del mismo para que el administrador pueda contestar directamente al usuario confirmando o 
denegando dicha solicitud. 
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4.4. CONTACTAR CON UNA OFERTA/DEMANDA 
Para contactar con una oferta/demanda solo se tiene que acceder a la ficha completa de la 

oferta como usuario logueado y en la esquina superior derecha hacer click en el 

icono  

Esto abre una nueva ventana con un formulario de contacto en el que el campo código de la 

oferta ya apareceré cubierto y no es modificable. Existen cuatro campos obligatorios: 

• Nombre de contacto 

• Correo electrónico 

• Teléfono 

• Mensaje que se envía al ofertante/demandante 
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Una vez cubiertos los campos y pulsado en enviar se muestran un mensaje de envío correcto y 

se cierra automáticamente la ventana. 
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4.5. INTERESADOS EN TUS OFERTAS/DEMANDAS 
En el caso de que alguien se ponga en contacto contigo por una oferta/demanda que hayas 

publicado todo se gestionará a través del correo electrónico de usuario que has utilizado. 

Recibirás un correo electrónico de CETMAR con el asunto “Contact from CETMAR” 

 

En el correo electrónico recibirás la información que ha aportado el usuario que solicita 
información o está interesado en tu solicitud. 

 

El contacto entre los dos usuarios es completamente independiente a la aplicación web. 
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