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1) Descripción 

Consiste en la elaboración de cuadros con resúmenes de la exportación a los principales destinos de los siguientes productos: espárragos frescos, arvejas ( snow peas ), mangos, lechugas, fresas y flores 

agrupados por vía aérea y marítima. 

 

 

2) Reporte de espárrago fresco: 

El reporte comprende dos hojas en 

formato Excel: 

 

 

a) Summary total peruvian exports by air 
and sea. 

 

 

Muestra el total de cajas de espárrago fresco exportadas durante el año anterior y el presente año a los principales destinos y el porcentaje que cada uno de ellos 

representa; adicionalmente, se tiene el resumen detallado de las últimas tres semanas. La información se muestra por vía de transporte (aérea y marítima). 

 
b) Weekly total peruvian exports by air and 

sea. 

Muestra el comportamiento semanal de la exportación del Espárrago fresco a los principales destinos, permitiéndonos comparar, para cada una de las semanas, el 

movimiento del año anterior y el presente año por vía de transporte (aérea y marítima) 

 

 
3) Reporte de otros productos  

perecederos 

 

 
Comprende la elaboración del resumen semanal de cada uno de los otros productos, separados 

por vía de transporte (aérea o marítima) a los principales destinos. 

Reporte semanal de flores. 

Reporte semana de arvejas (snow peas ) 

Reporte semanal de mangos. 

Reporte semanal de fresas. 

Reporte semanal de lechugas. 

4) Fuente de datos Aduanas y Frío Aéreo 

 
5) Frecuencia de elaboración y 

distribución del reporte 

Frecuencia de elaboración y envío del Reporte de espárrago fresco:  2veces/semana 

Frecuencia de elaboración y envío del Reporte de otros perecederos: 1 vez / 

quincena 

 

Vía de distribución: electrónico (correo) 

 

 
Importante: Indicar el correo al que Frío Aéreo deberá enviar los reportes adquiridos. 

 

 

6) Costos 

Paquete de reportes estadísticos: Todos los productos (espárragos frescos, arvejas (snow 
peas), mangos, lechugas, fresas y flores). 

Suscripción Anual $1,500.00 incluido impuestos de ley 

Reporte de espárrago. Suscripción Anual $850.00 incluye impuestos de ley 

Reporte individual de los otros productos. Suscripción Anual $750.00 incluye impuestos de ley 

 

 

 
7) Contactos 

Reporte estadístico y temas de información:  Facturación & Cobranzas.  

Frank Siancas - Sistemas  José Luis Escobedo R. – Jefe de Facturación y Cobranzas.  
fsiancas@frioaereo.com.pe  jescobedo@frioaereo.com.pe  
Teléfonos: (511) 5753314 Anx. 114  Teléfonos: (511) 5753314 Anx. 122  
Celular: 994157016  Celular: 998139417  

 

 

 

 

 

 

 
8) Forma de pago 

 

 

 

 

 

 

 
La condición es PAGO ADELANTADO en 
efectivo. 

- Empresas domiciliadas en el país (exportadores, agentes de carga, etc): Hacer el depósito en el Banco de Crédito 

Cuenta corriente M/E Nº 192-1058725-1-00 

- Como éste servicio está afecto a DETRACCIÓN, cuyo porcentaje es del 12%, este monto tiene que ser depositado en el BANCO DE LA NACIÓN 

Cuenta corriente M/N N° 00-000-810215 

- Empresas NO domiciliados en el país (importadores, etc): Hacer una transferencia al exterior informando los datos siguientes a su banco: 

Nombre del banco: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP) 

Dirección del banco: ESQ. RIVERA NAVARRETE CON JR. JUAN DE ARONA - SAN ISIDRO / LIMA-PERÚ 

Tipo de cuenta: CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA 

Número de cuenta:  192-1058725-1-00 

Titular de la cuenta: FRIO AÉREO ASOCIACIÓN 

CIVIL Código SWIFT: BCPLPEPL 

- En ambos casos, por favor remitir la copia del comprobante del depósito a los correos indicados en el punto 7 (Contactos). 
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