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Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>

Exportación Café 
3 mensajes

Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com> 5 de agosto de 2017, 09:53
Para: Oscar.leon@dhl.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

Oscar Leon (DHL CO) <Oscar.Leon@dhl.com> 9 de agosto de 2017, 08:06
Para: Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>

 

Buen día

 

De acuerdo a su solicitud, hacemos llegar portafolio de servicio de DHL EXPRESS  y a su vez presentar algunas de las ventajas y beneficios al tener la cuenta corporativa con nosotros.
Adicional a ello, adjunto el listado de tarifas que en esta oportunidad tendría para manejar sus envíos internacionales de Café.

 

El valor que tendrían 50.4 Kg  a Australia es de 1171.6 USD con un tránsito de 4 días hábiles y pueden generar más de un envió diario.

 

Dentro de las principales ventajas y características que usted tiene con nuestro servicio se encuentra:

 

Acceso a tarifa preferencial por ser clientes corporativos.
Descuento fijo para todos los envíos a cualquier destino o desde cualquier origen.
Crédito hasta de 15 días sobre fecha de facturación, la facturación es mes vencido.
Mejores tiempos de tránsito
Producto adaptado a las exigencias de su negocio.
Servicio Integral: un sólo proveedor, un sólo Ejecutivo de Cuenta para asesorías permanentes y una sola factura.
Trazabilidad a través de nuestro sistema de rastreo y detalles de entrega.
Sistema en línea para la elaboración de guías y seguimiento proactivo de envíos.
Cubrimiento en las de 220 países y regiones del mundo para nuestros envíos internacionales y más de 400 destinos en diferentes regiones del territorio colombiano.
Transporte expreso de envíos de hasta 70 kilos por pieza y 250 por guía.
Asesores de servicio al cliente.
Seguridad para sus envíos respaldado por la Certificación BASC. Certificados desde julio de 1999, cada año recibimos la visita de auditoría para renovarla

 

Requisitos.

 

1. Registrarse como exportador de café en FNC.
2. Cumplir con la regulación cafetera de exportación.
3. Pagar la contribución cafetera.
4. Validar los permisos para ingreso de café al país de destino.

 

Para la exportación de café excelso realizadas por esta modalidad no se expedirán certificados de calidad.

 

Características.

 

1. Café verde hasta 60 Kg.
2. Café tostado hasta 50 Kg .
3. Café Soluble hasta 23 Kg.
4. Extracto de Café hasta 23 Kg

 

Para acceder a estas tarifas debe tener una cuenta corporativa con DHL Express, si está interesado en adquirirla por favor solicíteme la información  y con gusto le apoyare.

 

Cuando envía con DHL Express, lo hace con el especialista en internacional y con servicio de entrega con Courier.

Nuestra amplia gama de servicios Express de envíos y paquetería y las soluciones para el rastreo cubren todas sus necesidades.



15/8/2017 Gmail - Exportación Café

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7f81e43354&jsver=OpkTIe4Wy1M.es_419.&view=pt&search=inbox&th=15de4a741c83bacc&siml=15d… 2/3

¡Compruebe cómo funciona DHL!

 

 

Saludos

 

 

Oscar Hernando León 
Sales Representative

 

DHL Express Colombia 
Carrera 85D #46A-38 
Bogotá - Colombia

 

Phone: (57-1) 749-9829 
Servicio al cliente (57-1) 747-7777

Linea Gratuita Nacional 01 8000 183345 
oscar.leon@dhl.com

 

www.dhl.com.co

 

DHL Express – Excellence. Simply delivered.

 

Deutsche Post DHL Group

 

Sus comentarios serán bienvenidos por mi jefe directo: click aquí.

 

GOGREEN – Environmental protection with DHL 
Please consider your environmental responsability before printing this e-mail.

 

 

 

 

 

 

From: Paola Herrera [mailto:anpaola.herrera@gmail.com]  
Sent: sábado, 05 de agosto de 2017 09:54 a.m. 
To: Oscar Leon (DHL CO) 
Subject: Exportación Café
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Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com> 15 de agosto de 2017, 01:49
Para: EVER PATARROYO <ever.patarroyo@gmail.com>

---------- Mensaje enviado ---------- 
De: Oscar Leon (DHL CO) <Oscar.Leon@dhl.com> 
Fecha: 9 de agosto de 2017, 08:06 
Asunto: RE: Exportación Café 
Para: Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>
[Texto citado oculto]
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