¿Por qué un Hub en Amberes, Bélgica?


Ubicado en el centro neurálgico de Europa, Amberes se posiciona como el
segundo puerto de mayor envergadura y como la plataforma con integración
marítima, logística e industrial más grande del mundo, lo que lo posicion como una
de las principales puertas de entrada al mercado europeo.



Más del 60% del poder adquisitivo de Europa se encuentra a menos de 500
kilómetros del puerto, con ciudades como Paris, Londres, Bruselas o Ámsterdam.
El carácter multimodal del puerto hace que estos mercados se pueden alcanzar a
través de la red de carreteras (que vincula a Amberes con los mercados limítrofes),
barco o tren (130 trenes de carga salen a diario del puerto de Amberes, abarcando
la totalidad del territorio europeo, desde España a Rusia).

¿Por qué Antwerp Cold Store?


La empresa cuenta con un lugar estratégico en el puerto de Amberes, a pocos
metros de la terminal de contenedores más grande del puerto y del punto de
inspección de fronteras (BIP), donde se realizan todos los controles sanitarios.



Tienen 56.000 m2 disponibles, entre ellos 16.000 m2 certificados como depósitos
francos (“bonded warehouses”). Tienen capacidad para almacenar 8.500 pallets de
productos alimenticios congelados y 7.500 refrigerados. Además, cuenta con
camiones de distribución de productos que requieren refrigeración para llegar a
toda Europa.



Todos los productos entrantes y salientes se escanean en conexión con el Sistema
de Gestión de Almacenes.

¿Qué acordó AAICI con Antwerp Cold Store?


Almacenamiento gratuito de hasta 5 pallets para muestras (en cualquiera de las
temperaturas).



Una semana de almacenamiento gratis por cada envío realizado y un 50% de
descuento por el primer mes.



Espacio de showroom sin cargo para eventuales compradores.



Visitas por parte de la Embajada para ver el estado de los productos.

Beneficios adicionales para empresas que envíen antes del 15 de marzo:


Participar en la delegación presidencial.



Descuentos extras por parte del operador (negociando).



Mayor flexibilidad BICE.



Descuento del 20% en el stand de feria de pesca para los que envíen productos.

