26 de Marzo, 2015
COMUNICADO

Estimado cliente,
Tenemos el agrado de informarle que desde el día 27 de Marzo, las actividades
de contenedores de CCNI serán incorporadas a Hamburg Süd.
Hamburg Süd continuará operando el negocio de CCNI bajo esta marca tan
bien posicionada en las principales rutas entre la costa oeste de América del Sur, Asia,
Europa y América del Norte, respectivamente.
Hamburg Süd busca fortalecer su presencia en el mercado y ofrecer a sus
clientes una red mejorada en los mismos niveles de servicio que se caracterizan tanto a
CCNI como a Hamburg Süd.
CCNI seguirá operando como una organización independiente, basada en la
estructura comercial local existente y continuará ofreciendo el mismo servicio de alta
calidad que en el pasado, por lo que la transición no tendrá ningún impacto en su
negocio actual.
CCNI y Hamburg Süd ofrecen una amplia gama de soluciones de comercio
electrónico con el fin de permitir a sus clientes un ágil y fácil procesamiento en línea o
EDI de reservas de contenedores, instrucciones de embarque y de tracking de carga a
través de la plataforma de comercio electrónico INTTRA.
Si desea gestionar sus embarques con CCNI electrónicamente, por favor
asegúrese
que
ha
creado
una
cuenta
registrándose
en
INTTRA:
http://www.inttra.com/registration.
Una vez registrado, todo lo que necesita hacer es seleccionar CCNI como su
naviera de preferencia.
Si ya está utilizando soluciones de e-commerce con Hamburg Süd
(INTTRA, GT Nexus), simplemente solicite registrar como carrier a CCNI de
modo que quede establecido como naviera en su canal existente.

www.ccni.cl

Aprovechamos la oportunidad de entregarles algunos detalles operacionales de
la nueva administración:
1.- Los primeros viajes a considerar desde Perú son los siguientes:
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio

Américas Norte
Américas Sur
Mediterráneo Norte
Mediterraneo Sur
Cóndor
China Express
Orient Container
Orient Container

MN Loa V. 136 N
MN Cap Isabel V. 075 S
MN Wehr Koblenz V. 1507 N
MN Fiona V. 1504 SB
MN CCNI Bilbao V. 1507S
MN Xin Ning Bo V. 190 W
MN Mol Pace V. 405 W
MN NYK Lyra V. 411 E

A partir de las naves indicadas anteriormente, los servicios documentales, entrega de
BL’s, cobros de gastos locales, pagos de fletes, etc., de las cargas bajo B/L de CCNIHamburg Sud serán atendidos por Cosmos Agencia Marítima S.A.C. desde sus
oficinas localizadas en Jr. Mariscal Miller 450, Callao.
Los contactos en Cosmos se detallan a continuación:
Manuel Espinoza – Supervisor
Telf: 714-4444- ext 937
mespinoza@cosmos.com.pe
Erik Huamán – Asistente exportaciones
Telf: 714-4444 - ext. 946
ehuaman@cosmos.com.pe
Casilla para recepción de matrices, consultas relacionadas con el ingreso de BL,
reservas, etc.:
ccniexport@cosmos.com.pe
Para los viajes anteriores a los mencionados para B/L’s de CCNI-AGUNSA los servicios
documentales, entrega de BL’s, cobros de gastos locales, pagos de fletes, etc., serán
atendidos por Agencias Universales Perú S.A. (Agunsa) desde sus oficinas localizadas en
Néstor Gambetta No. 5502, Callao.

www.ccni.cl

2.- Depósito de Contenedores vacíos:
El servicio de retiro y entrega de contenedores se mantendrá en el depósito de
IMUPESA, Inversiones Marítimas Universales Perú S.A. ubicado en la Av. Néstor
Gambetta No. 5502, Callao.

3.- Pagos de Fletes
El pago de fletes deberá ser hecho a nombre Hamburg Sud Perú en la siguiente cuenta:
BANCO DE CREDITO DEL PERU
Cuenta Corriente Nº 194-0203223-1-67
Moneda:
U.S. Dólares
Beneficiario: HAMBURG SUD PERU
RUC:
20338846305
Datos adicionales:
CCI:
002-194-000203223167-98
Swift:
BCPLPEPL
Por favor tomar en cuenta que se deberá entregar la boleta original del depósito
bancario y/o constancia de transferencia bancaria al momento de acercarse a las
oficinas de Cosmos Agencia Marítima SAC para la cancelación del flete marítimo.
Adicionalmente, tomar nota que no se aceptan pagos en efectivo.
Por último, agradecemos su preferencia y esperamos continuar con las buenas
relaciones comerciales en conjunto.
Para mayores detalles su ejecutivo de ventas lo estará contactando dentro de los
próximos días para brindarles un mayor alcance y absolver cualquier consulta al
respecto.

Cordiales Saludos,
CCNI

www.ccni.cl

