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In tune with the world

Fresco 
del campo 
a la estantería
Cadena de frío



2    Fresco del campo a la estantería

1. 
Una cercanía inigualable a los 
mercados de consumo
Le ofrecemos:
• Una proximidad inigualable a los principales 

mercados de productos frescos y centros de 
consumo

• Un acceso rápido a las zonas de cultivo 
europeas

Le tenemos cubierto
En el Puerto de Amberes-Brujas, sabemos lo crucial que es mantener intacta 
la cadena de frío. Gracias a nuestra ubicación estratégica, nuestra excelente 
conectividad y nuestra inigualable eficacia en la manipulación, le tenemos cubierto.

3.  
Reconocida eficiencia 
en la manipulación y el 
almacenamiento
• Productividad inigualable en la 

manipulación de cargas perecederas 
tanto en contenedores como 
convencionales

• Inspecciones aduaneras y alimentarias 
muy eficientes, integradas en los puestos 
de inspección fronterizos

• Espacios con temperatura controlada 
para más de 175.000 palés

• Almacenamiento disponible en todos los 
rangos de temperatura

• Almacenamiento de productos médicos y 
de laboratorio

• Almacén frigorífico automatizado para 
grandes volúmenes y momentos punta

• Almacenes certificados: bio, ISO 22000 
(seguridad alimentaria), OEA, etc.

• Alta especialización en el procesamiento 
de marisco y pescado

• Servicios de suministro para cruceros

2. 
Excelentes conexiones, 
¡tiempos de tránsito 
inmejorables!
• Primer puerto de escala en Europa para 

muchos destinos
• Amplia gama de servicios de 

contenedores y convencionales con 
los mercados de productos frescos de 
ultramar

• Una densa red de infraestructuras de 
carretera, ferrocarril, barcazas y barcos 
de corta distancia con servicios regulares 
entre Amberes y los mercados de 
productos frescos europeos

• Transportistas especializados en 
productos frescos diseñan la ruta de 
transporte óptima

• Situación única de Brujas respecto al 
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Estamos convencidos de que Amberes es un 
gran centro logístico para organizar nuestras 
actividades en el sector del plátano. Desde el 
corazón de Europa, podemos atender rápidamente 
a nuestros clientes en la zona. Nuestro proveedor 
de servicios tiene la experiencia necesaria para 
responder eficazmente a nuestras necesidades.
Hein Deprez,
CEO, Greenyard

www.portofantwerpbruges.com/
perishables

Más información sobre el
sector de productos frescos en 

Gama de productos

• Productos frescos
• Pescado y marisco
• Carne y aves
• Productos alimentarios y 

bebidas
• Aceites vegetales
• Frutos secos
• Productos ultracongelados
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https://www.portofantwerpbruges.com/en/business/cargo/cold-chain-goods#perishables


4.
Un servicio orientado al 
cliente inigualado
Nuestros proveedores de servicios 
logísticos son conocidos en todo el 
mundo por la calidad de su servicio 
y su mentalidad orientada a la 
búsqueda de soluciones en caso 
de problemas inesperados en la 
cadena de frío. 

Confíe en nuestra amplia gama de 
servicios, que incluyen:
• Innovadores sistemas de 

supervisión que proporcionan 
información en tiempo real sobre 
el estado de su carga

• Maduración
• Control de calidad
• Clasificación
• (Re)embalaje y (re)paletización
• Preparación de pedidos
• Gestión de existencias
• Etiquetado
• Llenado y vaciado de 

contenedores

Zeebrugge es un importante punto de 
entrada global que constituye el núcleo 
de apoyo a nuestra estrategia logística 
de principio a fin, al tiempo que seguimos 
reforzando nuestras relaciones y nuestra 
asociación. En este sentido, la asociación 
entre Zespri y Zeebrugge aúna profundas 
competencias en estrategia empresarial 
y de la cadena de suministro, velocidad 
de comercialización, desarrollo e 
implantación de tecnología y gestión 
del cambio organizativo para atender a 
nuestros consumidores llevando a cabo 
transformaciones exitosas.
Giorgio Comino,
CEO, Zespri

Póngase en contacto con 
nuestros expertos:

Tineke Van de Voorde
Tineke.VandeVoorde@portofantwerpbruges.com

Matheus Dolecki
matheus.dolecki@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Más información:
www.portofantwerpbruges.com/
perishables

Port house, Zaha Hadidplein 1, 2030 Amberes, Bélgica

Contacto

https://www.portofantwerpbruges.com/en/business/cargo/cold-chain-goods#perishables
https://www.linkedin.com/in/tineke-van-de-voorde-4326858/
https://www.linkedin.com/in/matheus-dolecki-6a6104120/

