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OFERTA DE ENVÍO GRATIS 

IDA FOUNDATION 
 
LA FUNDACIÓN IDA LE OFRECE TRANSPORTE GRATUITO HASTA 

FINALES DE AÑO 

Desde los tempranos inicios de la pandemia, IDA ha estado suministrando EPP y otras provisiones urgentes a 
países de todos el mundo, y hemos presenciado los efectos de los costos imprevistos que los acompañan. Las 
organizaciones han tenido que reevaluar los presupuestos y encontrar un equilibrio entre los productos 
requeridos y los mayores costes de transporte.  

Para respaldar los costos de transporte, el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) ha 
estado ayudando a muchas organizaciones ofreciendo servicios de transporte gratuito, pero este proyecto está 
llegando a su fin. Bajo este servicio se despacharon aproximadamente 80.000 m3 de carga de forma gratuita, 
llegando a 169 países y 62 organizaciones. Apreciamos la iniciativa del PMA de brindar este servicio, ya que 
sabemos que ha beneficiado a muchos de nuestros socios durante la pandemia de COVID-19. 

Para ampliar los beneficios de esta iniciativa, IDA desea reducir esta brecha e intervenir aportando su propio 
servicio de carga gratuito a todos los clientes desde el 3 de noviembre hasta el 31 de diciembre 2020, en 
todos los nuevos pedidos de existencias de nuestro almacén en los Países Bajos. Con esto esperamos que 
nuestros clientes puedan seguir atendiendo a tantos pacientes como sea posible en estos tiempos difíciles. 

Las siguientes opciones de transporte están incluidas en esta oferta: 

• Por mar a los principales puertos marítimos del mundo 

• En camión a todos los destinos de Europa 

• Vía aérea a los principales aeropuertos del mundo, hasta 1000 kg de peso facturable 
 
No dude en contactarnos si desea aprovechar esta oferta o recibir más información. 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
• Aplicable a pedidos de stock en los Países Bajos bajo incoterm CPT/CIF/CIP 

• IDA propondrá un plan de transporte como de costumbre y seleccionará la ruta más óptima en consulta 
con el cliente. 

• Puede cumplirse en combinación (por ejemplo transporte combinado aéreo y marítimo), como envío 
principal y/o un pedido pendiente. 

• Los costes de envío deben ser razonables y tener en cuenta la sostenibilidad, es decir: cargamentos y 
volúmenes se planificarán en su modo de transporte habitual, así como rutas, tipo de contenedor, etc. 

• Para envíos marítimos, si el peso de carga excede los 1000 kg, facturaremos la diferencia. 

• La oferta no incluye el seguro de transporte ni los costes de licencias. 

• Únicamente aplicable a nuevos pedidos, es decir confirmaciones de compra formales recibidas a partir 
del 03-11-2020. 

• Esta oferta no aplica retroactivamente a las órdenes de compra recibidas antes del 3-11-2020. 

• En principio, esta oferta no puede usarse en combinación con otros descuentos o precios con descuento 
en base a acuerdos de precio a plazo fijo. 

• La fecha límite para reservar nuevos pedidos es el 31-12-2020. 

• Entrega y facturación debe realizarse antes del 31-03-2021. 

• Las condiciones generales de venta de IDA siguen siendo de aplicación (por ejemplo retenciones, fuerza 
mayor, etc). 

• No se pueden derivar derechos u obligaciones de esta oferta. 

• Esta oferta puede ser retirada por IDA Foundation en cualquier momento.  

 
 
 
 

 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000119962/download/?_ga=2.199893038.1869071806.1604049022-102504641.1603377032

