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¿Quiénes somos?  

Somos una compañía que desde hace más de 15 años está especializada en 

transporte y distribución, con soluciones a medida en Carga y Courier. Gracias a la 

experiencia, el conocimiento y el respaldo logístico que nos ofrece la aerolínea 

Avianca, y a través de las múltiples alianzas que hemos ido consolidando por todo el 

mundo estamos en capacidad de prestar un servicio altamente competitivo tanto en 

Nacional como en Internacional a través de nuestras dos líneas de negocio: 

Ae Cargo y Avianca Express son la unidad de negocio que pone a su servicio una 

empresa de transporte con sede en Madrid y delegaciones en las principales 

ciudades de la península. Ofrecemos un servicio personalizado a precios muy 

competitivos y adaptado al tipo de mercancía que desee transportar desde cualquier 

punto de origen hasta cualquier destino.  

Realizamos un seguimiento permanente y le informamos en todo momento del 

estado de su envío y en caso de que se produzca una incidencia o contratiempo. 

Estamos especializados en atender las necesidades de las PYMES. Ofreciendo los 

mejores productos y servicios adaptados a este tipo de compañías que requieren 

velocidad, flexibilidad y experiencia. 

Aportamos la moderna flota de Avianca con más de 155 aeronaves de corto, 

mediano y largo alcance para atender 100 destinos en 25 países de América y 

Europa. Y con nuestros acuerdos de colaboración ofrecemos la mayoría de los 

destinos en el mundo. 

Nuestra Misión   

Convertirnos en su empresa de transporte de referencia siendo la solución logística 

para el transporte de documentos, paquetería y carga. Ofrecer el mejor servicio 

logístico, para lo que hemos desarrollado un amplio y práctico portafolio de servicios 

con los mejores tiempos de recogida y entrega a nivel urbano, nacional e 

internacional. 

Nuestra Visión   

Ser un solo equipo junto con nuestros aliados estratégicos., creando vínculos 

estrechos con nuestros clientes 

Nuestros Valores 

Actuar con transparencia tanto en el ámbito externo como en el interno. 

EN LATINOAMERICA 
Especialistas 
 



 

 

Antes de enviar le sugerimos, como parte del éxito en su negocio que se familiarice con 

ciertos temas como conocimiento de Embarque Aéreo, despachos de aduanas, términos 

de comercio exterior, tipos de exportaciones, documentaciones y coeficientes de 

conversión para el transporte, esta es una pequeña guía que esperamos pueda servirle 

de ayuda. 

 

Conocimiento de Embarque Aéreo (AWB) 

Carta de porte aéreo o Air Waybill (AWB) es el Documento justificativo del contrato de 

transporte aéreo, establecido entre un expedidor y una compañía de transporte aéreo, 

mediante el cual ésta reconoce haber recibido la mercancía para su expedición y se 

obliga a transportarla al aeropuerto de destino conforme a las condiciones 

especificadas.  

Lo emite la compañía aérea o un agente de carga aérea IATA autorizado. 

El modelo utilizado es de IATA (International Air Transport Association). 

http://www.iata.org 

Consta de tres originales no negociables, y entre seis y doce copias adicionales para uso 

interno. 

El conocimiento aéreo cumple cinco funciones: 

 Prueba de contrato de transporte, conteniendo en su reverso el clausurado. 

 Acuse de recibo de las condiciones en que se ha recibido la mercancía. 

 Declaración para el despacho aduanero. – 

 Certificado de seguro, si el expedidor lo solicita.  

 Guía de instrucciones para el personal del transportista.  

Los aspectos más relevantes de su uso son: que la compañía aérea entrega la 

mercancía a quien figura en el conocimiento como destinatario, sea o no el propietario; 

la modificación del límite de responsabilidad del transportista, en los casos en que se 

declara un valor para el transporte; la inclusión de los detalles técnicos y comerciales 

del envío, así como instrucciones para manipular la mercancía; el derecho a establecer 

reservas; y la descripción de los aeropuertos de origen , tránsito y destino por un 

código de tres letras.  

 

ANTES DE ENVIAR 
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Aduanas 

Las aduanas son un factor fundamental a la hora de exportar e importar, y es 

importante entender su función y su obligada aplicación en el transporte para 

desarrollar con la mayor fiabilidad las operaciones en el mercado del Comercio Exterior. 

La aduana tiene como finalidad controlar aspectos como permisos, licencias, 

cumplimientos de normas de calidad de los productos, controles farmacéuticos, 

sanitarios, etc. Definen los cupos de ingreso en los países de los productos y marcan las 

tasas a pagar en función de los Aranceles. 

Códigos Arancelarios.  

Los códigos TARIC son utilizados por los países de la Unión Europea y clasifican los 

productos y mercancía. 

Pueden consultarse todos los códigos en http://www.icex.es 

Factura 

 
Documento obligatorio que acompaña la carga (excepto documentos).  

Cuando la carga se envía con la finalidad de efectuar una transacción comercial entre 

comprador y vendedor tiene que ir acompañada por una: 

FACTURA COMERCIAL. 

La emite el exportador una vez confirmada la operación de venta y es un 

documento contable que se utiliza como base para aplicar los derechos 

arancelarios al paso de las mercancía por la aduanas 

Es obligatoria en las operaciones no comunitarias o con destino Canarias, Ceuta o 

Melilla. Y en ella tienen que aparecer los siguientes datos: 

 

 Número y en su caso serie 

 Fecha de expedición 

 Razón o denominación social completa tanto del expedidor como del destinatario 

 Nº de identificación fiscal del expedidor y del destinatario 

 Denominación y cantidad (unidades) de la mercancía 

 Precio unitario y total de la mercancía 

 Forma y condiciones de pago  



 Términos de entrega de la mercancía, (INCOTERMS) y divisa 

 Origen real de la mercancía (que no es lo mismo que procedencia: un artículo por 

ejemplo chino, siempre será chino por mucho que se haya abonado el IVA y el arancel 

a la hora de su importación y se vaya a reexpedir a un tercer país) 

Aparecerá el IVA cuando la venta se realice dentro del territorio de la UE como 

norma general (más información en http://www.agenciatributaria.es/AEAT) y también 

como norma general no aplicará cuando la operación con terceros países vaya 

acompañada del DUA de exportación. 

Si la mercancía no está destinada a la venta irá acompañada por FACTURA NO 

COMERCIAL o  

FACTURA PROFORMA. 

Aportará la misma información que la factura comercial, pero al tener una 

finalidad diferente tendrá también distinta numeración y llevará siempre visible la 

leyenda “Factura Proforma” 

 

Tanto si la mercancía es un envío comercial como si no lo es, también deberá llevar un 

ALBARAN DE TRANSPORTE O PACKING LIST  

Este documento lo emite el remitente y acompaña a la carga durante todo el viaje hasta 

la entrega al destinatario. En él debe aparecer una breve descripción de la mercancía, 

direcciones de origen y de destino, la cantidad de bultos identificados con un número o 

referencia que componen la expedición y el peso. 

Uno de los objetivos de este documento es facilitar la labor de inspección y 

reconocimiento de los bultos que comprende el embarque y que figuran en la factura 

comercial. También se conoce como lista de empaque 

Eur 1 

 
El Certificado de Circulación EUR1 es el documento por el cual el importador puede 

beneficiarse de la reducción arancelaria en el momento de la importación de aquellas 

mercancías originarias de la Unión Europea que vayan destinadas a países con los 

cuáles mantenga acuerdos preferenciales. 

La emisión de este documento se realiza en el momento de exportación de las 

mercancías. Lo emite la Unión Europea y se debe presentar acompañado del DUA de 

exportación y debe estar validado por la aduana de salida 

 

 



 

 
 

7 

DUA 
Se utiliza, tanto en las importaciones como en las exportaciones y constituye el soporte 

para el suministro de datos -estadísticos, contables, informáticos, de liquidación, de 
control, etc., 

 
El declarante ha de consignar con exactitud los siguientes datos: 

 mercancías (valor, clase, cantidad, pesos etc.) 

 origen y destino, 

 documentos adjuntos 

Debe ser firmado por el titular o por persona autorizada. 
En el portal de la Agencia Tributaria http://www.aeat.es  se puede consultar la 

resolución más reciente del DUA. 

 

Cuaderno ATA 

 
Lo emite la Cámara de Comercio y es válido para un año permitiendo la importación 

temporal de cualquier mercancía que no sea perecedera o que precise elaboración o 

preparación, pueda viajar y volver al país de origen (que forme parte del sistema Carnet ATA) 

por ejemplo para: 

 Ferias y Exposiciones, de carácter comercial, tanto privadas como oficiales.  

 Que los representantes comerciales enseñen sus muestrarios en varios países sin 

necesidad de cambiar de documentación.  

 Mover mercancías y equipos para la realización de trabajos de tipo profesional como 

prensa, radio, cine, instalaciones técnicas, teatro, acontecimientos deportivos, etc. 

Más información en http://www.camaras.org 

 Certificado fitosanitario 

 
Los requisitos fitosanitarios para la importación de vegetales y productos vegetales, 
están establecidos por las normativas fitosanitarias vigentes en los países de  destino de 
dichos productos. Por lo que es recomendable que el exportador contacte con el cliente 

del país de destino y que le informe de todos los requisitos fitosanitarios exigidos para 
exportar su producto a ese país 

 
Una vez recabada esta información la empresa exportadora debe ponerse en contacto 
con los servicios de inspección de Sanidad Vegetal del punto por donde partirá la 

mercancía para gestionar la obtención del certificado. Los datos de contacto están en la 
web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 

http://www.magrama.gob.es 
1 
1 
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Incoterm 2010 

Los Incoterm son reglas internacionales para la interpretación de los términos 

comerciales más utilizados en las transacciones internacionales, cuyo alcance se limita a 

los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de compraventa, y a la relación 

entre vendedor y comprador en dicho contrato con respecto a la entrega de la 

mercancía vendida. 

Para usar los Incoterm 2010 es conveniente precisar claramente en el contrato de venta 

que se recurre a ellos, indicando la regla Incoterm escogida, El Incoterm elegido debe 

adaptarse tanto a las mercancías que serán despachadas como al medio de transporte. 

Los Incoterm son una norma admitida en el mundo entero. Por ello, como todas las 

normas, su apelación no está sujeta a ninguna divergencia. 

Los Incoterm se agrupan en cuatro categorías: E, F, C, D. 

Término en E: EXW 

 El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales 

del vendedor; esto es, una entrega directa a la salida. 

EXW 

Ex Works (named place) → „en fábrica (lugar convenido)‟. 

El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones: 

fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta 

del comprador. 

El Incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 

combinación de ellos (conocido como transporte multimodal). Es decir el 

proveedor se encarga de la logística y el traslado necesario para que el 

comprador tenga el suministro del producto en el mismo lugar donde desempeña 

la tarea productiva.  

 

Términos en F: FCA, FAS y FOB 

 Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte 

elegido por el comprador; esto es, una entrega indirecta sin pago del transporte 

principal. 

FCA 

Free Carrier (named place) → „Libre transportista (lugar convenido)‟. 
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El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado 

dentro del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una 

estación ferroviaria... (Este lugar convenido para entregar la mercancía suele 

estar relacionado con los espacios del transportista). Se hace cargo de los costes 

hasta que la mercancía está situada en ese punto convenido; entre otros, la 

aduana en el país de origen. 

El Incoterm FCA se puede utilizar con cualquier tipo de transporte: transporte 

aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal.  

 

Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP 

 El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la 

mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la carga y 

despacho; esto es, una entrega indirecta con pago del transporte principal. 

CPT 

Carriage Paid To (named place of destination) → „transporte pagado hasta (lugar 

de destino convenido)‟. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin 

embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la 

mercancía al transportista dentro del país de origen. 

El Incoterm CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte incluido el 

transporte multimodal (combinación de diferentes tipos de transporte para llegar 

a destino). 

CIP 

Carriage and Insurance Paid (To) (named place of destination) → „transporte y 

seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)‟. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. 

El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía 

al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el 

vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 

El Incoterm CIP se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una 

combinación de ellos (transporte multimodal) 

 

 



Términos en D: DAT, DAP y DDP 

 El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al 

país de destino; esto es una entrega directa a la llegada. Los costes y los riesgos se 

transmiten en el mismo punto, como los términos en E y los términos en F. 

DAT 

Delivered At Terminal (named port): „entregado en terminal (puerto de destino 

convenido)‟. 

El Incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte.  

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía es descargada en la 

terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese momento. 

DAP 

Delivered At Place (named destination place) → „entregado en un punto (lugar de 

destino convenido)‟. 

El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte.  

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro (que no es obligatorio) pero no de los costes asociados a la 

importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un 

vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese 

momento. 

DDP 

Delivered Duty Paid (named destination place): „entregada derechos pagados 

(lugar de destino convenido)‟. 

El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto 

convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. 

Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor.  

El tipo de transporte es polivalente/multimodal 
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Cociente de conversión 

Cuando una mercancía llega al aeropuerto se pesa en la báscula y se obtiene su «peso 

báscula» o peso real. Por otra parte, se cubica y se divide por el coeficiente IATA, con lo 

que se obtiene su peso volumétrico. Se comparan los dos y el mayor se convierte en 

«peso tarifario», es al que se le aplican las tarifas.  

 carga terrestre: 1 m3= 270 Kg. 

 carga aérea: 1 m3= 167 Kg. 

 carga marítima: 1 m3= 333 Kg.  

 

Ejemplo para cubicar un bulto en transporte aéreo: 

Largo x alto x ancho (en metros) x 167 (Kg. /m3) = Peso volumétrico. 

 

CORRECTO EMBALAJE Y CONTENIDO 

La Compañía se reservará en todo momento la facultad de aceptar un envío, por 

parecerle anómalo el contenido del mismo, por las circunstancias extrañas del encargo 
o en caso de que el embalaje de los paquetes se encuentre deteriorado o sea 

insuficiente. 

Es responsabilidad del remitente, sin que en ningún caso pueda reclamar contra la 
Compañía prestataria del servicio, los daños o deterioros que experimenten los 
paquetes o su contenido; la demora que sufran en su entrega; los perjuicios derivados 

de todo ello por caso fortuito, fuerza mayor, naturaleza o vicio del paquete; y también 
en el caso de que el embalaje de los paquetes sea insuficiente o se encuentre en mal 

estado 

Las mercancías deberán entregarse perfectamente acondicionadas y con el embalaje 
adecuado para cada uno de los medios de transporte que se utilice así como para cada 

clase y naturaleza de las mercancías, de acuerdo con las normas nacionales e 
internacionales existentes.  
 

Ae Cargo y Avianca Express ignoran el contenido de los bultos, para lo que se remite a 
la declaración que, bajo su exclusiva responsabilidad, formule el remitente, no 

asumiendo responsabilidad alguna respecto al contenido real de los mismos.  
1 

1 

1 
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Tipos de Contenedores Aéreos 

Los contenedores y pallets de carga aérea se, denominan Unit Load Devices (elementos 

unitarios de carga) o ULD. Mediante el uso de ULD estandarizados es posible agrupar 

una gran cantidad de carga en una sola unidad. De esta forma se ahorran costes de 

personal y tiempo en el embarque.   

Los distintos contenedores y pallets tienen sus propios códigos IATA, mediante los 

cuales pueden ser identificados claramente.  

Los pallets y contenedores ULD están hechos de planchas de aluminio con 

bordes/ranuras, que por su diseño estandarizado, le  permiten  p.ej., enganchar 

directamente las mallas de carga o inmovilizar cargas pesadas en el avión. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Condiciones de Contrato 

Le detallamos a continuación las condiciones, responsabilidades y obligaciones de las 

partes que intervienen en la contratación y prestación del servicio. 

 

MERCANCÍAS EXCLUIDAS 

No se admitirán para su transporte aquellas mercancías que por su naturaleza o 

acondicionamiento no se ajusten al régimen de “carga general”. Queda prohibido el 

transporte de paquetes y objetos cuyo contenido sea contrario a la ley, la moral o el 

orden público, incurriendo el Cliente en las correspondientes responsabilidades y 

quedando la Compañía totalmente exonerada de las mismas por esta causa. 

Quedan expresamente excluidas las mercancías cuyo transporte esté sometido a 

disposiciones especiales, tales como armas y cartuchería, animales vivos, fondos o 

efectos, dinero en efectivo, joyas, entre otros. Será responsabilidad exclusiva del 

remitente las consecuencias que puedan derivarse de este transporte 

Quedan prohibidas las mercancías cuyo transporte esté sometido a requisitos o 

disposiciones especiales, cuando no se haga constar previamente su contenido y el 

cumplimiento de dichos requisitos deba ser objeto de examen previo (mercancías 

perecederas, materiales tóxicos, inflamables o peligrosos,) asumiendo únicamente el 

remitente las responsabilidades que pudieran derivarse.  

Envíos especiales: para envíos de características especiales, deberá consultarse 

previamente con Ae Cargo y Avianca Express estando sujetas las mismas a condiciones 

y tarifas especiales.  

Nos reservamos en todo momento la facultad de rechazar un envío y consecuentemente 

no prestar un servicio por insuficiencia de embalaje para el transporte, parecer este 

anómalo o por otras causas extrañas del encargo 

 

SEGURO OBLIGATORIO INTERNACIONAL  

Todas las mercancías con destino al extranjero están sujetas a las condiciones y 

responsabilidades recogidas en La Legislación Internacional que regula el Tráfico Aéreo 

de Mercancías (Convenio de Varsovia de octubre de 1929, con las modificaciones del 

Protocolo de la Haya de 28 de septiembre de 1995). La responsabilidad máxima para el 

transporte aéreo será de 17,00 SDR (derechos especiales de giro). El contrato de 

transporte internacional de mercancías por carretera viene regulado en el Convenio 

CMR, suscrito en Ginebra el 19 de Mayo de 1956 y ratificado por España en 1974. La 

responsabilidad máxima para el transporte será de 8,33 SDR. 

Legal 
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Consultar las condiciones según el Convenio de Varsovia o el Convenio Internacional 

aplicable obligatoriamente según el tipo de servicio y Courier elegido para el transporte 

internacional. 

La utilización de nuestros servicios implica la total aceptación de las presentes 

Condiciones Generales de Servicio y/o condiciones particulares establecidas en cada 

oferta. 

DOCUMENTACIÓN Y ETIQUETADO 

Todo envío debe ir acompañado de la documentación necesaria, incluyéndose, para las 

expediciones para países no comunitarios, facturas para efectuar los despachos en 

origen/destino, aun tratándose de muestras sin valor, y debidamente etiquetado 

haciendo constar nombre, dirección y telf. del destinatario. Ae Cargo y Avianca Express  

no responderán de los daños, perjuicios o demoras en la entrega que se deriven de una 

información, documentación o etiquetado incorrecto. Para envíos no comunitarios será 

necesaria factura comercial y Packing list para el correspondiente despacho de aduanas 

en origen y destino 

APLICACIÓN DE LAS TARIFAS 

El servicio de transporte y/ o operación aduanera requerido será realizado conforme a 

los precios y condiciones especificados en nuestra oferta. De no mediar oferta 

especificada por escrito nos remitiremos a las tarifas generales de cada servicio 

efectuado. Cualquier convenio verbal carece de valor por ambas partes.  

Estas tarifas están sujetas a posibles variaciones por fluctuaciones de cambio de divisas 

o modificaciones de precios por parte de las Cias. de Transporte aéreo, o Terrestre y 

ningún porte podrá ser inferior al de la fracción inmediata inferior al peso. Si el importe 

resultante del precio por kilo es menor que el de su fracción de peso inmediata inferior, 

será igualado al de ésta.  

Para los servicios de recogida, esta se entiende en planta baja o pie de calle, y no 

considera medios adicionales, que serán por cuenta del cliente.  

La relación Peso / Volumen se establece en:  

Transporte Terrestre Internacional 

 1 m3 = 333 kg  

Transporte Terrestre Nacional: 

  1 m3 = 270 kg  

Transporte Aéreo  Internacional 

 1 m3 = 167 kg  



TIEMPOS DE TRANSITO 

Los plazos contractualmente pactados con Ae Cargo y Avianca Express para la entrega 

de los portes se entienden sin perjuicio de los retrasos que pudieran ocasionarse por 
motivos de fuerza mayor o caso fortuito (temporales, nieves, cortes de carretera, 

huelgas, trámites u otras actuaciones de la Administración y/o Aduanas, retrasos de las 
compañías aéreas y/o navieras, etc.) 

LOPD 

El Cliente acepta y autoriza a la Compañía, en los términos exigidos y con los límites 

establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Personal 
(LOPD) y normativa de desarrollo, para que sus datos de identificación sean 
comunicados e integrados en una base de datos a fin de realizar la gestión y 

seguimiento de los envíos encomendados. Asimismo, autoriza a la Compañía para 
realizar campañas de información sobre mejora y ampliación de los servicios. En caso 

de que desee no recibir ninguna información relativa a los servicios, así como para 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación o rectificación rogamos contacte con la 
Compañía con la que contrató el servicio, o haga llegar su petición vía e-mail a nuestra 

dirección de correo electrónico. 
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