
Haga clic aquí para ver en línea las noticias destacadas de la semana. Tenga en cuenta que sólo recibirá noticias relacionadas con los tráficos
comerciales a los cuales usted se ha subscripto. Si no encuentra noticias en ninguno de los siguientes apartados, puede deberse a que esta semana no

haya ninguna actualización en dichos tráficos. Si desea ver o modificar su suscripción haga clic aquí.

Haga clic aquí para enviarnos sus comentarios.

08 de Marzo de 2017

Estimado cliente,

Debido a la situación excepcional que estamos experimentando y las consecuentes alteraciones en los

tráficos normales, les notificamos la implementación de los siguientes recargos de congestión (CFO y

CFD) de 200 USD para 20”, 400 USD para 40” y 400 USD para 4 5”para toda la carga (DRY y REEF) en

el ámbito de España desde / hacia el mundo.

El recargo de congestión se aplicará a toda la carga con destino y Origen España a partir del 15 de Marzo

de 2017 (fecha de aplicación de la tarifa), excepto para embarques regulados por la Federal Maritime

Commission (FMC), que comprenden embarques con origen y destino en puertos de Estados Unidos,

Guam, Islas Vírgenes de Estados Unidos o Puerto Rico. En estos casos la fecha de implementación será 8

de Abril de 2017 (fecha de aplicación de la tarifa).

A modo de ejemplo, a continuación puede ver los niveles y la estructura del recargo en algunos corredores

desde/ hacia España, válidos desde hoy y hasta nuevo aviso.

DRY:

REEFER:

Recargo por congestión- Importaciones y exportaciones hacia y desde... http://app.communication.maerskline.com/e/es?s=754438491&e=347...

1 de 2 10/03/2017 07:45



 * The above rates are also subject to other applicable surcharges, including local charges and

contingency charges.

 * These rates are unaffected by, and do not affect, any tariff notified, published or filed in accordance with

local regulatory requirements.

 * For trades subject to the US Shipping Act or the China Maritime Regulations, quotations or surcharges

that vary from the Maersk Line tariff shall not be binding on Maersk Line unless included in a service contract

or service contract amendment that has been filed with the Federal Maritime Commission (FMC) or the

Shanghai Shipping Exchange, as applicable.

Una vez más, queremos agradecerle la confianza depositada en nuestra Compañía y nuestro equipo, a la

hora de elegir Maersk Line para el transporte de sus mercancías. Nuestro objetivo siempre es contribuir al

éxito y desarrollo de su negocio.

Recuerde que nuestro equipo de Atención al Cliente y nuestro equipo Comercial están siempre a su

disposición para cualquier consulta o sugerencia.

Puede acceder a los datos de contacto de nuestras oficinas en maerskline.com.

Atentamente,

Maersk Line

SÍGANOS EN:

MI PERFIL CAMBIAR PREFERENCIAS CANCELAR LA SUSCRIPCIÓN POLÍTICA DE PRIVACIDAD EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD RECARGOS VER ARCHIVOS

VISÍTENOS EN LÍNEA: MAERSKLINE.COM

La información contenida en este mensaje es privilegiada y está dirigida únicamente a los destinatarios. Si el lector no
es destinatario ni representante de éste, se prohíbe la revisión, difusión y copia de este mensaje y de la información
que contiene. Si recibe este mensaje por error, notifíquelo inmediatamente al remitente y elimine el mensaje original y
sus archivos adjuntos.

Piense en el medio ambiente antes de imprimir este mensaje.
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