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Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>

Información Exportación café en pequeñas cantidades 
9 mensajes

Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com> 5 de agosto de 2017, 09:49
Para: Rocio.amaya@avianca.com

Buenos días Señora Rocio,

Me podría informar por medio de una cotización que costo tiene el envio de 50,4 kilogramos de Café Tostado desde
Colombia con Destino a Sydney Australia; teniendo en cuenta la modalidad de exportación de pequeños caficultores
de la federación Colombiana de cafeteros.

Agradezco mucho su pronta respuesta y quedo atenta a comentarios o inquietudes.

Cordialmente,

Paola Herrera

Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com> 5 de agosto de 2017, 09:52
Para: exportcafe@mail.fedex.com

Buenos días,

Me podría informar por medio de una cotización que costo tiene el envio de 50,4 kilogramos de Café Tostado desde
Colombia con Destino a Sydney Australia; teniendo en cuenta la modalidad de exportación de pequeños caficultores
de la federación Colombiana de cafeteros, y el tiempo que este demora en llegar.

Adicionalmente si es tan amable me puede informar si puedo realizar mas de una exportación diaria de café o si esta
esta limitada.

Agradezco mucho su pronta respuesta y quedo atenta a comentarios o inquietudes.

Cordialmente,

Paola Herrera

Jose Avendano <jose.avendano@fedex.com> 7 de agosto de 2017, 12:50
Para: Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>, "exportcafe@mail.fedex.com" <exportcafe@mail.fedex.com>

Buenas tardes Sr. Herrera,

Muchas gracias por contactar a FedEx,

Le confirmo estos son los requisitos para la exportación desde Colombia

Registrarse como exportador de café en la FNC.
Cumplir con la regulación cafetera de exportación.
Pagar la contribución cafetera.
Validar los permisos para ingreso de café al país de des�no, nosotros le podríamos ayudar con el tema

Usted puede vincularse como cliente de FedEx y dependiendo de los volúmenes de exportación y peso mensual,
se puede negociar un descuento especial
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Por favor nos indica de que dirección usted estaría despachando el café para asignarle un ejecu�vo, así mismo un
número telefónico donde contactarle aquí en Colombia

Saludos cordiales,

 

Jose Santos Avendano

 

From: Paola Herrera [mailto:anpaola.herrera@gmail.com]  
Sent: Saturday, August 05, 2017 9:53 AM 
To: exportcafe@mail.fedex.com 
Subject: Fwd: Información Exportación café en pequeñas can�dades

[Texto citado oculto]

Jaime Canal Saiz <jcanalsaiz@fedex.com> 7 de agosto de 2017, 17:05
Para: Jose Avendano <jose.avendano@fedex.com>, Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>,
"exportcafe@mail.fedex.com" <exportcafe@mail.fedex.com>

Paola,

Complementando la comunicación de José, usted puede hacer múltiples exportaciones
diarias con el programa.

Saludos,

Jaime Canal

Gerente de Ventas

FedEx Express

Tel: +57 1 589 3302

Cel: +57 318 806 7171

fedex.com/co

 

From: Jose Avendano [mailto:jose.avendano@fedex.com]  
Sent: Monday, August 07, 2017 12:51 PM 
To: Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>; exportcafe@mail.fedex.com 
Subject: RE: Información Exportación café en pequeñas can�dades

[Texto citado oculto]

Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com> 8 de agosto de 2017, 03:35
Para: Jaime Canal Saiz <jcanalsaiz@fedex.com>, exportcafe@mail.fedex.com
CC: jose.avendano@fedex.com

Buenos días,

Agradezco de antemano la respuesta a mi solicitud. Lo que estamos buscando es realizar un proyecto con diferentes
pequeños caficultores con el fin de buscar el bienestar de las diferentes partes. Lo ideal para nosotros seria hacer un
total inicialmente de 12 a 15 envíos por mes con destino a Sydney Australia. Estos envíos los realizarían entre 4 o 5
caficultores diferentes. Para esto se esta planteando un respectivo presupuesto pero es necesario saber los costos
de envío para verificar la viabilidad del proyecto y llevarlo a cabo con la mejor compañía que preste el servicio.
Inicialmente el contacto seria por este medio y el lugar exacto podríamos trabajarlo desde Bogotá, ya que aún nos
queda determinar con que caficultores se va a llevar a cabo este proyecto inicial.
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Una pregunta adicional, estos envíos  se tomarían como exportación e importación o son envíos normales? 0

Agradezco atentamente la colaboración prestada y su atenta respuesta.

Cordialmente,

Paola Herrera 

Enviado desde mi dispositivo Samsung

-------- Mensaje original -------- 
De: Jaime Canal Saiz <jcanalsaiz@fedex.com>  
Fecha: 8/8/17 0:05 (GMT+01:00)  
Para: Jose Avendano <jose.avendano@fedex.com>, Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>,
exportcafe@mail.fedex.com  
Asunto: RE: Información Exportación café en pequeñas cantidades  
[Texto citado oculto]

Jaime Canal Saiz <jcanalsaiz@fedex.com> 8 de agosto de 2017, 10:42
Para: Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>

Paola,

Creo que unas palabras sirven más que mucho correos.

Regáleme su celular para poder apoyar la forma de abordar su interesante solicitud.

Si está en el exterior podríamos hablar por Whattsapp.

Cordial saludo,

 

Jaime Canal

Gerente de Ventas

FedEx Express

Tel: +57 1 589 3302

Cel: +57 318 806 7171

fedex.com/co

 

From: Paola Herrera [mailto:anpaola.herrera@gmail.com]  
Sent: Tuesday, August 08, 2017 3:35 AM 
To: Jaime Canal Saiz <jcanalsaiz@fedex.com>; exportcafe@mail.fedex.com 
Cc: Jose Avendano <jose.avendano@fedex.com>

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com> 8 de agosto de 2017, 10:51
Para: Jaime Canal Saiz <jcanalsaiz@fedex.com>

Claro que si mi número es +49 17652577630.. Quedo atenta y agradezco la atención prestada.

Coridlamente,
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Paola 
[Texto citado oculto]

Jaime Canal Saiz <jcanalsaiz@fedex.com> 8 de agosto de 2017, 11:51
Para: Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>

Paola, un gusto saludarla.

Anexo las tarifas de lista. Revisar las tarifas de Económico de Exportación.

Para apoyar el proyectos podríamos tratar de conseguir un 60% de descuento.

Cualquier cosa me avisa.

Saludos,

 

Jaime Canal

Gerente de Ventas

FedEx Express

Tel: +57 1 589 3302

Cel: +57 318 806 7171

fedex.com/co

 

From: Paola Herrera [mailto:anpaola.herrera@gmail.com]  
Sent: Tuesday, August 08, 2017 10:51 AM 
To: Jaime Canal Saiz <jcanalsaiz@fedex.com> 
Subject: Re: Información Exportación café en pequeñas can�dades

[Texto citado oculto]

Tarifas FedEx Colombia 2017.pdf 
207K

Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com> 15 de agosto de 2017, 01:50
Para: EVER PATARROYO <ever.patarroyo@gmail.com>

---------- Mensaje enviado ---------- 
De: Jaime Canal Saiz <jcanalsaiz@fedex.com> 
Fecha: 8 de agosto de 2017, 11:51 
Asunto: RE: Información Exportación café en pequeñas cantidades 
Para: Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>
[Texto citado oculto]

Tarifas FedEx Colombia 2017.pdf 
207K
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