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Los diferentes servicios ofrecidos pueden ser tomados de acuerdo a los requerimientos de su empresa:  
 

I. SERVICIO DE REFRIGERACIÓN DE PERECEDEROS 
I.1 Servicio Básico. 

I.2 Paquete de Servicio Integral. 
 

II. SERVICIOS LOGÍSTICOS ADICIONALES 
II.1 Almacenamiento por Sobreestadía. 

II.2 Servicios Complementarios de Operaciones.  

II.3 Otros Servicios.  
II.4 Programa de Compras Consolidadas. 

 
I. SERVICIO DE REFRIGERACIÓN DE PERECEDEROS 

 
Este servicio tiene por finalidad mantener la calidad del producto, manipulándolo adecuadamente en 

un ambiente de inocuidad y garantizando la cadena de frío durante el tránsito por el aeropuerto. 
Para ello, atendemos las 24 horas del día, los 365 días del año y con personal altamente capacitado 

en el manejo de productos perecederos; además, contamos con un Programa de Seguridad Integral 
para brindar mayor seguridad a las operaciones logísticas que se desarrollen dentro de nuestro 

terminal.  

 

Tipo de 

Servicio 

Precio  

US$/ Kg 
(sin IGV) 

Descripción del Servicio  

I.1 
Servicio 
Básico(1)

 

0.0107 (2)  

I.1.1 Recepción y almacenamiento de carga perecedera  

 En cámaras de temperatura controlada (3) entre 1 a 4 °C. 
 Cámara de almacenaje de producto terminado con 90% HR como mínimo. 

 
I.1.2 Facilidad para Inspecciones 

 Facilidades para los controles fitosanitarios y aduaneros realizados por los 
especialistas de SENASA y ADUANAS respectivamente, al interior de las 

cámaras de refrigeración. 

 
I.1.3 Seguridad 

 Se realizan inspecciones de seguridad al 100% del producto recibido, a 
cargo de personal y sistemas de inspección especializados. 

Contamos con sistemas de seguridad, circuito cerrado de televisión, alarmas 

y control de accesos. Los ambientes son monitoreados en tiempo real. 
 

I.1.4 Control de Calidad 
 Control de la cadena de frío y seguimiento de la temperatura del producto, 

desde su recepción hasta su entrega (salida) a la aerolínea. 

 Categorización de los embarques de Espárrago Verde Fresco (EVF) de 
acuerdo a la Norma Técnica Peruana del Espárrago. 

 Envío de Boletas de Calidad (control de calidad) por cada embarque de EVF. 
 Monitoreo de temperatura y humedad relativa de los ambientes.  

 

I.1.5 Información de la carga 

 Envío electrónicos de los Registros de Ingreso de carga del embarque, 
donde se especifican las condiciones de ingreso de los productos. 

 Envío de reporte y fotos en caso de Incidencias al ingreso y/o salida. 

                                                 
1 El tiempo de permanencia de la carga se contabilizará a partir de la hora de recepción que figura en el registro de ingreso. El envío de 
Registros de Ingreso y otros documentos será por correo electrónico a la dirección proporcionada por la empresa que solicite el servicio. En 
caso se requiera condiciones de almacenaje distintos a los especificados en el ítem I.1.1, agradeceremos coordinarlo con la Gerencia de 
Operaciones para evaluar su factibilidad. 
2 Precio vigente desde el 01.07.2013, aplica un cargo adicional de $ 0.0035 por kilo (no inc. IGV). Monto mínimo a facturar por periodo de 
facturación: $ 50.00 (no inc. IGV). Periodo de facturación: 15 días. 
3 Bajo condiciones normales de operatividad. 



 

 

 

 

 
 

Descripción y Tarifa de los Servicios 
Ofrecidos a Exportadores 

Código:  

FA-CO-OT-004 

Fecha: 03.11.2016 (V20) 

 

Página 2 de 4 

 
 

Tipo de 
Servicio 

Precio  
US$/ Kg 

(sin IGV) 
Descripción del Servicio  

I.2 
Servicio 
Integral 

0.0172
 (2) 

Frío Aéreo ofrece un importante ahorro al exportador, ofreciendo 

adicionalmente el Servicio INTEGRAL, el cual incluye el servicio BASICO 
más los que se detallan a continuación: 

 

 Acceso al Sistema de Información On Line  para “Tracking” 
(Seguimiento) de del producto, reportes y otros, vía la página Web de 

Frío Aéreo. 
 Envío semanal de reportes resumidos  con los volúmenes de 

exportación peruana de espárragos frescos según destino (4).  
 Envío quincenal de reportes estadísticos de exportaciones de productos 

diversos (Mangos, Uvas, Fresas, Arvejas, Flores, Paltas, Lechugas) (4).  

 Envío quincenal de Rankings, Reportes de Inspección de Calidad y 
Resúmenes Operativos, siempre que llegue a movilizar el volumen 

mínimo (5) considerado para la elaboración del Ranking (4).  
 Entrega gratuita de precintos de seguridad para la carga que ingrese a 

Frío Aéreo. 

 En caso de incidencias a la llegada de la producto se pueden incluir los 
siguientes Servicios Complementarios de Operaciones (6): 

 
- (Re) Armado / Enzunchado de parihuelas, en caso la carga llegue en 

mal estado o necesite una configuración especial para la aeronave. 

- Acondicionamiento de carga que consiste en la limpieza, desinfección y 
reparación de cajas de producto. 

- Cambio de AWB, ya sea por cambio de Aerolínea o Agencia de carga. 
- Retiro de productos dañados a pedido del Exportador previa evaluación 

de calidad o por retiro de producto en mal estado (producto dañado, 
quemado por frío, etc.). 

 

 

 
II. SERVICIOS LOGÍSTICOS ADICIONALES 

 
II.1  Almacenamiento por sobrestadía (7) cuando se superan las 24 horas. 

 

Horas Unidad de servicio 
Precio US$/Kg 

 (sin IGV) 

De 25 a 36 horas Kg. 0.0050 

De 37 a 48 horas Kg. 0.0100 

De 49 a 72 horas Kg. 0.0200 

De 73 a 96 horas Kg. 0.0300 

Más de 97 horas Kg. 0.0500 

  

                                                 
4 No se hará el envío si no se dispone de la información de Aduanas o caso fortuito. Siempre y cuando muevan carga hasta el mes anterior 
de elaborado el reporte. Todo envío de informes, reportes y boletas será por correo electrónico a la dirección proporcionada por la empresa 
que solicite el servicio. 
5 Volumen Mínimo: Parámetro utilizado para la elaboración del reporte, se calcula en función al volumen de carga ingresada a Frío Aéreo en 
el periodo de tiempo del reporte. 
6 Sólo mano de obra. Los Servicios no incluyen materiales como cajas, parihuelas y mantas. 
7 Estos precios no incluyen el almacenamiento por las primeras 24 horas. Ante eventualidades y/o retrasos en la salida de carga Frío Aéreo 
ofrece precios escalonados por tiempos superiores a las 24 horas de almacenamiento. 
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II.2 Servicios complementarios de operaciones
 (8)

 
 

ITEM SERVICIO UNID 

PRECIO X SERVICIO 

US$ (sin IGV) DESCRIPCIÓN 

INTEGRAL BASICO 

1 (RE) ENZUNCHADO PHL 0 10 
Enzunchado o re-enzunchado de una phl (con zunchos y grapas de FA), en 
este caso no se desarma la phl se enzuncha sobre la configuración actual de 
la carga. 

2 
(RE) ARMADO Y  
ENZUNCHADO 

PHL 0 15 
(Re) armado de la carga y (re) enzunchado de una phl con zunchos y grapas 
de FA, debido a que esta phl llegó con la base rota, inclinada o en cualquier 
otra condición que impida su traslado hacia las cámaras. 

3 
ACONDICIONAMIENTO DE 
CARGA 

CAJA 0 2 

Servicio de limpieza, desinfección y reparación de cajas, selección de 
producto en mal estado (dañado, quemado, etc.).  Este servicio no incluye el 

(RE) ARMADO Y ENZUNCHADO en caso se requiera.
 (9) 

4 
CAMBIO DE GUIA AEREA 

(AWB) 
AWB 0 20 

Movilizar, etiquetar (agente de carga) y reubicar phls de una determinada 
guía aérea (AWB) en el almacén y emitir el nuevo documento. 

5 
ENZUNCHADO 
COMPLEMENTARIO DE 

PARIHUELA 

PHL 10 12 
Colocar los zunchos que requiere una parihuela para movilizarla, debido a que 
los zunchos con los que ingresó, fueron cortados por algún cambio en la 
configuración.  

6 
ARMADO 
COMPLEMENTARIO DE 
PARIHUELA 

PHL 12 15 
Agregar cajas a una parihuela que ya se encuentra enzunchada, o crear una 
nueva parihuela con cajas que se retiran de otra parihuela y/o que pueden 
llegan como carga suelta, incluye el enzunchado de la parihuela armada. 

7 
ARMADO DE CARGA A 
GRANEL EN PAQUETES 

CAJA 1 2 
Armar paquetes de una o más cajas. Incluye el enzunchado y de requerirse, 
esquineros. 

8 
ARMADO DE CARGA A 

GRANEL EN PARIHUELAS 
PHL 30 35 

Armar parihuelas con las cajas que ingresan como carga suelta, incluye el 
enzunchado. 

9 REARMADO DE CAJAS CAJA 2 3 
Cambio de configuración en las cajas. Pasar el producto de una caja a otra 
siguiendo estrictamente las indicaciones del exportador. 

10 
SERVICIOS VARIOS 

CALIDAD 
CONSULTAR 

Servicios especiales al exportador: cambio de etiquetas en atados, cambio de 
ligas, hidratación del producto, cambio de configuración de atados, toma de 

fotos, etc. 
(9)(10)

 

11 INSULADO ESTANDAR PHL 10 10 
Colocar el cobertor sobre la carga (el cobertor puede ser de FA o externo) y 
enzunchar la parihuela. Este precio sólo incluye los zunchos y grapas. No se 
requiere desarmar la parihuela. 

12 INSULADO INTEGRAL PHL 20 20 
Armar o rearmar y enzunchar una phl y colocarle el cobertor desde la base 
hasta la tapa (el cobertor puede ser de FA o Externo). Este precio sólo incluye 
los zunchos y grapas. Si requiere desarmar la parihuela. 

13 ENMANTADO DE PALLETS PALLET 15 20 
Colocar una manta (malla antiáfidos, raschell, térmica, etc) desde la base del 
pallet o sobre las phls que conforman el mismo. 

14 PRECOOLING HORA 8 10 Enfriamiento por aire forzado a productos que ingresen con alta temperatura. 

15 

ALMACENAMIENTO DE 
CARGA NO EXPORTABLE 

POR FA 
(11)

 

Kg 0.02 
0.0
2 

Almacenamiento en las cámaras de FA de productos que no serán exportados 
por FA. (A partir de la hora 25 de estadía en FA, aplicarán cargos por 
sobrestadía según precios vigentes). 

16 
TRASBORDO DE CARGA 
(11)

 
Kg 0.015 

0.0
15 

Se recibe la carga por una puerta y por la otra se carga a otra unidad. (Las 02 
Unidades tienen que estar presentes para realizar éste servicio, caso contrario 
se considerará "Almacenamiento de carga no exportable" y aplicarían sus 
respectivos precios de acuerdo al tiempo de permanencia en FA). 

 

Terminología:  PHL = parihuela / AWB = Guía Aérea 

 
 
 

                                                 
8
 Todos los precios de los servicios descritos en la tabla II.2  no incluyen materiales utilizados, tales como mantas, mallas, gel pack, cartones, 

etc.; éstos serán facturados independientemente según el precio vigente en la fecha de la Solicitud de Servicio. 
9
 Trabajo sujeto a disponibilidad de espacio en cámara, tiempo antes de entregar los pesos a la aerolínea y personal para realizar dicha 

operación. 
10

 Trabajo sujeto a cotización previa. 
11

 Se aplica un cargo adicional de $ 0.0035 por kilo (no inc. IGV) por uso de área operativa. 
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II.3 Otros Servicios 

 

ITEM SERVICIO UNID 
PRECIO X SERVICIO US$ 

(sin IGV) DESCRIPCIÓN 

INTEGRAL BASICO 

1 
PRECINTOS DE 
SEGURIDAD 

Precinto 0 consultar 
Programa de Seguridad que distribuye precintos codificados a los 
exportadores para el transporte terrestre de la carga desde su 
planta de empaque hasta el terminal Frío Aéreo. 

 

 
II.4 Programa de compras Consolidadas 

 
Adicionalmente, Frío Aéreo cuenta con un Programa Comercial, servicio que consiste en realizar la logística 
integral de compras de insumos de embalaje (de planta y/o campo)  desde la negociación de condiciones 

de manera conjunta hasta la coordinación de la entrega  del producto en las instalaciones del almacén en 

el que se encuentre. 
 

Dentro de la oferta de productos que ofrecemos están los siguientes: 
 

- Ligas esparragueras 

- Toallas esparragueras 
- Cajas genéricas esparragueras 

- Registradores de temperatura 
- Termómetros tipo punzón 

- Mantas térmicas para parihuelas y pallets 
- Mallas raschel y antiáfidos 

- Cartones 

- Uniformes térmicos 
- Gel pack 

- Otros (ver catálogo) 
 

En el caso de productos importados, Frío Aéreo ofrece el mismo sistema de almacenamiento en régimen de 

depósito autorizado, realizando trámites de carta de crédito, solicitud de inspección, trámites ante 
Aduanas, etc., logrando mejorar la competitividad de los agroexportadores facilitando la obtención del 

drawback. 
 

Para cualquier solicitud de cotización, por favor contactar a: 
 

Sr. Omar Moreno 

Coordinador Comercial 
omoreno@frioaereo.com.pe  

Celular:  994269292 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.frioaereo.com.pe/descargas/catalogo_productos.pdf
mailto:omoreno@frioaereo.com.pe

