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TARIFA GENERAL

A. TERRESTRE                                                           ( 1 m3 = 300 kg o 1 MTL = 4 m3)

Envío terrestre y courier hasta 50 kgs 80,00€                   envío
Envío terrestre y courier más de 50 kgs 45,00€                   por m3

redondeo de m3 en m3  Minimo 2 m3

Por favor ir a punto F de la tarifa EQUIPOS MECÁNICOS Y PERSONAL

B. AÉREO  ( 1 cbm/m3 =167 kg)

Desde llegado aeropuerto de MAD - hasta entrega en stand

Desde aereopuerto hasta stand 1,10€                    por kg

Redondeo de m3 en m3 minimo 250 kg
No incluye: gastos aerolínea, almacenaje aeropuerto o comisión agencia

C. MARÍTIMO  ( LCL 1 m3 =300 kg  FCL 1 m3 = 1000 kg)

Gastos llegada para todos los envíos marítimos ( según factura compañía +10 %,mín. 50€)

Desde puerto Valencia hasta stand

LCL Desde almacén puerto Valencia hasta stand 125,00€                 por m3
20' container Desde puerto Valencia hasta stand 1.800,00€             Container
40' container Desde puerto Valencia hasta stand 2.100,00€             Container
40' HC container Desde puerto Valencia hasta stand 2.400,00€             Container

Redondeo de m3 en m3  Minimo 3 m3

No incluye almacenajes, demoras y ocupaciones en puerto

D. DESPACHO DE ADUANAS

Hasta 5.000 € 160,00€                 por documento
Hasta 15.000 € 195,00€                 por documento
Hasta 30.000 € 245,00€                 por documento
Hasta 150.000 € 315,00€                 por documento
Desde 150.001 € 415,00€                 por documento
CARNET ATA 155,00€                 por documento
Tránsito hasta o desde la feria 120,00€                 por documento
Inspección aduanera 150,00€                por inspección
Garantía aduanera sobre valor CIF
Registro pasaporte 120,00€                 por documento
Ultimación tránsito en feria, aeropuerto o puerto 80,00€                   por documento
Despacho de re-exportación con factura 150,00€                 por documento
Aranceles e iva de importación, tarifa oficial

E. ALMACENAJE Y ENTREGAS PARCIALES

Recogida, almacenaje y entrega de embalajes vacíos y mercancía llena

Embalajes vacíos hasta 3 m3 42,00€                   por m3
Embalajes vacíos hasta 45 m3 40,00€                   por m3
Embalajes vacíos a partir de 46 m3 35,00€                   por m3
Mercancía llena 55,00€                   por m3

Redondeo de m3 en m3  Mínimo 2 m3

Acondicionamiento de embalajes (si no está debidamente cerrado, flejado, retractilado para su correcto manejo) Mínimo 28,00 €

Almacenaje de material de larga duración 26,00€                   por m3/mes

Redondeo de m3 en m3 Minimo 260 € por mes

Almacenaje en frío entre 4 y 6 º C

Almacenaje de envío refregerado 94,00€                  pallet o paquete por día
Minimo 2 m3

Minimo cargado 1 día si la entrega se hace el día de llegada, si la entrega se hace a posteriori se cobrarán todos los días desde la llegada
Envío debe ser palletizado en Europalet altura máx 180 cm
Factor de conversión 1 m3 = 333 kg   1 mtl = 4 m3
Debe añadirse el punto A de nuetra tarifa para la primera entrega y E 8 de nuestra tarifa para las entregas adicionales

Entregas parciales durante la feria

Entregas parciales durante la feria 60,00€                  m3
Redondeo de m3 en m3  Minimo 2 m3 por entrega

F. EQUIPOS MECÁNICOS Y PERSONAL

Equipos & personal

Carretilla elevadora hasta 2,5 ton. Con conductor 85,00€                  por hora
Carretilla elevadora hasta 4 ton. Con conductor 125,00€                por hora
Carretilla elevadora hasta 5 ton. Con conductor 175,00€                por hora
Trabajador 35,00€                  por hora

Carretillas de más capacidad deben solicitarse previamente
Redondeo de hora en hora 

 + 15% gastos financieros (min. 30 €/documento)

1,5% min. 100 €

Si es mercancía sin paletizar o requiere medios de más de 2.500 kg se aplicará según medios utilizads y según tarifa

Mercancía manejable con carretilla hasta 2.500 kg

Envío terrestre vía almacén DB Schenker: descarga en almacén, almacenaje intermedio  y entrega en stand

Descarga directa de camiones en stand                                                            

Mercancía manejable con carretilla hasta 2.500 kg



TARIFA GENERAL
Cargo mínim carretillas hasta 2,5 ton, , aplicable para cada stand individual (excepto para montadores de stand) 1 hora
Cargo mínim carretillas de más de  2,5 ton, aplicable para cada stand individual (excepto para montadores de stand) 2 horas
Cargo mínimo personal 4 horas

Carretillas sin conductor

Carretilla hasta 2,5 ton ( sin conductor ) 320,00€                 por día
Alargaderas carretilla hasta 1800 mm 20,00€                   por día
Gasoil debe ser añadido al coste de alquiler de la carrtill diesel 45,00€                   por día

G.OTROS EQUIPOS MECÁNICOS

Equipos manuales

Transpallet manual sin operario 25,00€                  por hora
Transpallet manual sin operario 90,00€                   por día
Carrito con capacidad 50 kg 25,00€                  por hora
Carrito con capacidad 50 kg 90,00€                   por día

Redondeo de hora en hora

Tijera eléctrica sin conductor

Tijera eléctrica sin conductor hasta 8m. 1 día 310,00€                 por día
Tijera eléctrica sin conductor hasta 8m. Más de 1 día 200,00€                 por día
Tijera eléctrica sin conductor hasta 12m. 1 día 330,00€                 por día
Tijera eléctrica sin conductor hasta 12m. Más de 1 día 220,00€                 por día
Tijera eléctrica sin conductor hasta 16m. 1 día 350,00€                 por día
Tijera eléctrica sin conductor hasta 16m. Más de 1 día 240,00€                 por día

Brazo  articulado eléctrico sin conductor

Brazo articulado eléctrico sin conductor hasta 12m 1 día 380,00€                 por día
Brazo articulado  eléctrico sin conductor hasta 12m más de 1 día 270,00€                 por día
Brazo articulado  eléctrico sin conductor hasta 16m 1 día 420,00€                 por día
Brazo articulado eléctrico sin conductor hasta 16m más de 1 día 370,00€                 por día
Grúas

Grúas, camión pluma y otros medios especiales Bajo petición por hora 

J. MATERIAL  / MATERIAL

Material de embalaje y escaleras

Rollo burbujas 1,20 m alto x 100 m largo 142,00€                por unidad
Plástico burbujas por metro 3,00€                    por metro
Precinto 5,00€                    por unidad
Caja de cartón 48x48x52 cm 5,00€                    por unidad
Caja de cartón 41x41x62 cm 4,50€                    por unidad
Caja de cartón 41x32x32 cm 4,00€                    por unidad
Pack embalaje:10 m de burbuja + 1rollo de precinto + 1cutter 30,00€                  por unidad
Rollo de film de retractilar 30,00€                  por unidad
Pallet 15,00€                  por unidad
Alquiler de escalera sencilla 6 peldaños 25,00€                   por día
Alquiler de escalera doble 4 peldaños 35,00€                   por día
Alquiler de escalera doble 6 peldaños 45,00€                   por día
Alquiler de escalera retráctil 18 peldaños 55,00€                   por día

R. RECARGOS

Recargo por envíos llegados fuera de la fecha límite 30%  sobre la tarifa
Recargos por servicios realizados de lunes a vierne de 20:00 a 08:30s, sábados, domingo y festivos 50%  sobre la tarifa
Recargo por entrega urgente ( entrega mismo día de llegada del envío) 120,00€                

S. COORDINACION

Coordinación por envío/servicio 40,00€                  shipment/stand

T. OTROS SERVICIOS Y TRANSPORTES

Transporte aéreo (por kg) sobre petición
Transporte aéreo (total) sobre petición
Transporte terrestre GRUPAJE sobre petición
Transporte terrestre C.COMPLETO sobre petición
Transporte marítimo grupaje sobre petición
Transporte marítimo Contenedor sobre petición
Elaboración de embalajes sobre petición
Proyectos especiales sobre petición
Tramitación envío courier 60,00€                  
Envío courier sobre petición
Prima Seguro 0,9% valor mercancía , mínimo 30 €
Tramitacion póliza 30,00€                  

TÉRMINOS GENERALES

Precios de recogida mismos que de entrega
Cancelaciones de los servicios reservados con menos de 24 horas de antelación, se facturará el 40% del coste del servicio
Válidos para servicios realizados hasta el 31 de diciembre 2019 
Para ferias organizadas por IFEMA en Feria de Madrid
Nuestros precios están expresados en EUR
Excluye el IVA
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