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Presentamos nuestro servicio:

PERSONAS
QUE ENTIENDEN
SU NEGOCIO

Brindamos un servicio especializado y diferenciado para el manejo de 
embarques que requieren un control y monitoreo estricto de temperatura 
por medio de contenedores activos (hielo seco y eléctricos), desde la 
aceptación del embarque hasta la entrega en el aeropuerto de destino

COOLCARE



• Opción de reabastecimiento de hielo seco y cambio de baterías
• Manejo expedito en rampa  
• Entrega rápida en destino
• Prioridad de abordaje
• Monitoreo constante

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CUIDADO DIFERENCIADO DE SUS EMBARQUES
Industria farmacéutica: Entendemos lo delicado que es transportar un envío de medicamentos 
que está destinado a salvar vidas. Por esta razón, diseñamos procedimientos específicos, 
basados en el capítulo 17 del Manual de Perecederos de IATA y buenas prácticas de distribución 
(GDP) establecidas por la Organización Mundial de la Salud, para atender embarques tales 
como vacunas, insulina, productos biológicos y/o cualquier otro medicamento sensible a 
cambios en la temperatura

Teniendo esto en cuenta, monitoreamos la temperatura requerida de principio a fin, para evitar 
cualquier alteración en el envío que comprometa su calidad

Otras industrias: Podemos manejar cualquier tipo de productos perecederos que desee 
embarcar, tales como carnes y mariscos de alto valor o equipo tecnológico, como 
semiconductoresque deban transportarse a través de contenedores con control activo de 
temperatura          



• Manejo especializado de contenedores activos con tecnología de hielo seco o
enfriamiento/calentamiento eléctrico, con personal entrenado en cada una de las rutas donde 
brindamos el servicio

• Procedimientos específicos para atender productos que requieran transporte a través de 
contenedores de temperatura controlada

• Monitoreo constante de temperatura en puntos críticos del trayecto
• Planes de contingencia estructurados para mantener la temperatura en los rangos 

especificados
• Recarga de batería o reabastecimiento de hielo seco cuando sea requerido
• Acceso a cuartos fríos en nuestras principales estaciones
• Checklist para cada embarque

PERFILES DE TEMPERATURA

CONTROLES PARA EL MONITOREO 
Y CUIDADO DE LA TEMPERATURA

 

Cuidamos atentamente embarques que requieran una temperatura controlada entre -20°C 
a 20°C (-4°F a 68°F). Las categorías más comunes son:

• Productos que necesitan protección de congelamiento (+2°C / +36°F)
• Productos de temperatura ambiente (15°C a 20°C / 59°F a 68°F)
• Productos congelados (<-10°C / <14°F)
• Productos refrigerados (2°C a 8°C / 36°F a 46°F)



COMUNICACIÓN CONSTANTE

PERSONAL ESPECIALIZADO

• Mantenemos una comunicación constante con nuestros clientes, informándoles la 
temperatura de sus embarques

• Establecemos pre-alertas para mantener informado a todo nuestro personal del embarque 
CoolCare

• Ofrecemos la oportunidad de monitorear el embarque a través de nuestro Tracking online

• Contamos con personal entrenado y capacitado para manejar con eficiencia embarques con 
temperatura controlada de acuerdo a lo estipulado en el capítulo 17 del Manual de 
Perecederos de IATA

• En el caso de embarques farmacéuticos, nuestros procesos han sido diseñados teniendo en 
cuenta las buenas prácticas de distribución (GCP) establecidas por la Organización Mundial 
de la Salud, así como lo estipulado en el Capítulo 17 del Manual de Perecederos de IATA 



Condiciones / Restricciones
 
Por el momento, el servicio se encuentra disponible en Asunción, Bogotá, Caracas, Cali, Curitiba, Guatemala, Guayaquil,
Lima, Manaos, Medellín, México, Miami, Montevideo, Panamá, Santiago de Chile, San José, San Juan, Quito y Viracopos

• No se permite transportar mercancías peligrosas en los contenedores activos (excepto hielo seco como refrigerante)
• Al manejar contenedores de hielo seco, se debe tener en cuenta que la temperatura requerida no puede ser mayor a la 

temperatura ambiente
• El embarcador o la agencia de carga debe alquilar el contenedor directamente con la compañía de contenedores activos
• Para más información sobre las condiciones y restricciones de este servicio, consulte a su asesor de carga local

• 


