¿Cómo envíar carga

REFRIGERADA
a Venezuela?

CON ONE WAY CARGO

Podrás iniciar la gestión de logística y envío marítimo
internacional de carga refrigerada desde Miami a nuestros
destinos en el centro del país.
¿Qué tipo de artículos

Valencia

Barquisimeto

Maracay

Caracas

¿Qué debo hacer para

SOLICITAR ENVÍO DE
carga refrigerada

En primer lugar, debes
contactar a tu asesor One
Way y solicitar el servicio de
carga refrigerada.

AHORA YA PUEDES
Realizar tu envío marítimo internacional
de carga refrigerada

EN 3 SENCILLOS PASOS

1

INDÍCA TUS PRODUCTOS
Indica los detalles de tu envío, remite
el número de tracking y el destino
ﬁnal de tu carga.

PREPAGA TU CARGA

2

Una vez seas notiﬁcado de su llegada
almacén de Miami, efectúa el pago de
tu envío y activa su salida a Venezuela.

3

RETIRA/RECIBE TU CARGA
Recibe la notiﬁcación de que tu carga
ya está en Venezuela y retira en nuestra
sede en Valencia o en la sucursal de
nuestros aliados en Maracay, Caracas y
Barquisimeto.

Si estás en otra ciudad del país y deseas importar carga refrigerada,
deberás retirar en la modalidad Pick Up en cualquiera de nuestros
destinos disponibles.

Las salidas de carga refrigerada

SE REALIZAN UNA VEZ AL MES
Cada fecha será notiﬁcada oportunamente, luego que se
complete la logística de traslado de los contenedores.

¿QUÉ TIPO DE ARTÍCULOS
aplica para el envío de
CARGA REFRIGERADA?
Frutas congeladas

Carnes rojas

Medicamentos

Helados

Alimentos congelados

Todos los artículos deben estar
congelados y empacados para cuidar la
cadena de frío requerida

Por último debes saber que...

Las siguientes

CONDICIONES
aplican:

1
2

3

4

5

6

La logística de traslado internacional de
carga refrigerada se realiza únicamente
bajo la modalidad de envío marítimo.

La salida de mercancía refrigerada se
realiza una vez al mes, conforme la
logística de carga de cada contenedor
sea completada.

Para activar la gestión de envío de
carga refrigerada será obligatorio que
generes un pedido mínimo. Consulta
esta condición con tu asesor asignado.

En caso de no cumplir con el volumen
de carga requerido, el usuario deberá
pagar el mínimo estipulado por
embarcación.

Todos los artículos deben estar
previamente congelados y empacados
para activar su gestión de recepción y
salida de nuestro almacén en Miami

El envío de carga refrigerada solo está
disponible para Valencia, Maracay,
Caracas y Barquisimeto.

Resguarda tu envío

ONE WAY CARGO
Recuerda que puedes asegurar tu carga con sólo 5% del
valor total de tu carga o del monto que TÚ elijas.

Contáctanos en todos nuestros
canales disponibles
onewaycargo.net | +58 424-4463614 | @onewaycargo

