
Datos para cotización de transporte para distribución de producto local

Contacto en Nestlé Alvaro Badilla Figueroa, Jefe de Logística; correo electrónico: alvaro.badilla@cr.nestle.com

Tipo de carga: Cajas de producto terminado alimenticio, con un peso promedio de 5 kg x caja, máximo 10 kg

Algunos casos se debe transportar entarimado

Servicio. Carga del producto en la Bodega Nestlé, transporte a las bodegas de los Clientes, descarga

en la zona de recepción y retorno de la documentación a las oficinas Nestlé.

El Transporte realiza la cobranza, pago de contado.

La carga y la entrega la deben realizar el Chofer y un Ayudante

Las entregas se realizan con base en un cronograma semanal y mensual preestablecido

La carga se realiza la noche anterior del día de entrega.

Ubicación Bodega De la entrada principal de CENADA; 500 mts oeste, contiguo a las oficinas Europlaza

Nestlé Costa Rica

Capacidad máxima Por peso máximo que tiene el camión ó 200 cajas x camión; siempre y cuando no sobre

 x camión pase la capacidad de peso máximo del camión

Tipo de camión De 0.5 ton a 3,5 ton; cajón cerrado, se puede utilizar automóviles.

Número de camiones Un camión x tipo (capacidad); hasta 4 camiones x día

Número de Clientes Por ruta de entrega, se atienden de 8 a 10 Clientes

x Ruta

Horario de trabajo De lunes a viernes; de 5:00 am a 9:00 p.m; sábados sólo en casos especiales; No se paga 

tiempo extra sobre la jornada ordinaria (8 hrs x día)

Rutas de entrega: RUTA

Km - ida y 

vuelta Observaciones

Alajuela 22 Centro y 10 km alrededores

Heredia 27 Centro y 10 km alrededores

San José 61 Centro , desde Curridabat a Santa Ana

desde Moravia a Aserrí

Carretera 194 San Ramón, Naranjo, Palmares, Grecia

Cartago 145 Centro y 10 km alrededores

CAMIONES VENDING

E-mail: alvaro.badilla@cr.nestle.com
telefono: 2209-6601

fax: 2239-0527


