•

Demoras de Plataforma México
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2021

Estimado cliente:
El motivo de este comunicado es informarle que a raíz de las condiciones de operación actuales en las
que se han incrementado los tiempos de espera en plantas y en puerto, que están impactando
seriamente la disponibilidad de transporte, tenemos que hacer ajustes en los tiempos libres de
plataforma para el beneficio de todos los usuarios.
Adicionalmente, existen factores externos como falta de operadores por temas de Covid, migración de
operadores, retraso en los tiempos de entrega de camiones y refacciones, además del incremento de
volúmenes de carga.
Nos vemos en la necesidad de ajustar nuestras bases para el cálculo de demoras de plataforma, que
tendrán efectividad a partir del 1º de diciembre del año en curso de la siguiente manera:

Segmento

Camión foráneo

Tiempo
libre

Periodos posteriores a tiempo
libre

Tarifa por contenedor
por periodo posterior
a tiempo libre

Full completo mismo cliente

8 horas

cada 8 hrs* por full

175 USD

Carga empatada

4 horas

cada 4 hrs

175 USD

Sencillo

4 horas

cada 4 hrs

175 USD

Full completo mismo cliente

8 horas

cada 8 hrs* por full

175 USD

4 horas

cada 4 hrs

175 USD

Sencillo

4 horas

cada 4 hrs

175 USD

Full completo mismo cliente

8 horas

cada 8 hrs* por full

225 USD

Carga empatada

4 horas

cada 4 hrs

225 USD

Sencillo

4 horas

cada 4 hrs

225 USD

Configuración del
movimiento

Primera / última milla Carga empatada

Refrigerado

Con esta medida, esperamos contar con mayor capacidad de líneas transportistas y mejorar nuestros
tiempos de asignación de línea transportista para los movimientos carrier haulage.
Gracias de antemano por su comprensión y cooperación, liberando las unidades más rápido en sus
plantas.
Atentamente
Hapag-Lloyd México
Como agente de Hapag-Lloyd AG

