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¿Por qué un programa de consolidación en grupo?
La industria láctea de EE.UU. ha ganado fuerza en los mercados internacionales durante la 

década pasada y se encuentra ahora entre los más grandes proveedores en el mundo de 

queso con más de 316,000 tm de queso (principalmente como insumos básicos) exportadas 

en el 2015. Sin embargo, hay más de nuestra industria que queso a granel. Nuestros 

productores de quesos fabrican cientos de variedades ganadoras de premios para deleitar 

tanto a chefs como a consumidores y están ansiosos por compartir sus tesoros con el mundo.

Los quesos de valor agregado y los quesos de especialidades hechos en Estados Unidos 

tienen grandes oportunidades para crear ventas de calidad en el mercado global pero 

requieren una cadena de exportación configurada para consolidar y embarcar menores 

cantidades de queso. Es por esto que el U.S. Dairy Export Council (USDEC) ha formado 

equipo con Hellmann Worldwide Logistics (HWL) para facilitar a los compradores 

internacionales de autoservicio y compradores de alimentos para hoteles y restaurantes 

el acceso a estos quesos como también a otros productos lácteos de valor agregado a 

través del programa de consolidación en grupo.

Como se muestra a continuación, el consolidar productos con otras cargas que se 

embarcan a su mercado, brinda grandes ahorros, haciendo el precio de productos 

lácteos de valor agregado de EE.UU. mucho más competitivo. Con el tiempo, cuando los 

volúmenes consolidados incrementen, la carga aérea se convertirá en carga marítima, 

reduciendo aún más los costos para todos.
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CONSOLIDACIÓN

LOS AHORROS EN FLETES CONSOLIDADOS HACEN TODA LA DIFERENCIA

Ejemplo basado en costos reales en la cadena de abastecimiento de un mercado internacional dado.
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CONCEPTO DE CONSOLIDACIÓN
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¿Cómo funciona?
El programa de consolidación de grupo permite a los 

clientes internacionales ordenar productos lácteos 

de EE.UU. en una carga menor a un contenedor de 

uno o más proveedores.

Como un participante del programa, sus pedidos 

de proveedores múltiples se consolidan en una de 

nuestras cuatro bodegas refrigeradas operadas por 

HWL en los Estados Unidos y embarcadas a su destino. Si Usted está comprando de un solo 

proveedor de EE.UU. su pedido será consolidado con los embarques de otros clientes que 

se dirigen a su mercado en una carga de contenedor completo o en un flete aéreo, si es lo 

apropiado, para luego ser embarcados.

El principio es simple: 
entre más compañías se 
unan al programa, ¡más 
ahorros en embarques 
habrá para todos!



Creando sociedades para el éxito
Sabemos que el encontrar los suministros y lanzar un nuevo producto es un esfuerzo de grupo. 

Cada parte juega un papel crítico para el éxito a largo plazo de ese producto en el mercado. 

Como su socio en el comercio, estamos comprometidos con su éxito y estamos listos para 

hacer de esta una experiencia  fácil y beneficiosa.

Nos comprometemos a:

U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL 

• Facilitar la búsqueda de proveedores de lácteos de EE.UU.

• Otorgar apoyo genérico de mercadotecnia para incrementar el conocimiento del usuario 

final sobre los excelentes quesos y productos lácteos de EE.UU.

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS, INC.

• Recibir y almacenar con cuidado sus pedidos en uno de nuestros puntos de consolidación.

• Mantenerlo al día sobre los detalles de logística de su embarque (fechas de embarque, 

plazo de envío, etc.) en cada una de las etapas.

• Consolidar sus pedidos en una carga de contenedor completo o en un flete aéreo,  

según se necesite.

• Mantener la integridad de los productos gracias a nuestra herramienta Smart Visibility que 

brinda rastreo puerta a puerta en tiempo real de la ubicación, temperatura y humedad de 

puerta a puerta.

• Manejar los permisos de aduana y entregar el pedido en su puerta.

PROVEEDORES (EXPORTADORES) DE LÁCTEOS DE EE.UU.

• Compartir con usted lo mejor que la industria láctea de EE.UU. ofrece.

• Trabajar con Usted para definir las cantidades de su pedido, precios y condiciones de pago.

• Entregar su pedido en un centro de consolidación de HWL.

• Entregar toda la documentación necesaria a HWL.

• Asegurar que todo el etiquetado de los productos y los empaques cumplan con los 

requisitos del mercado.

• Brindar apoyo después de la venta como por ejemplo con materiales de mercadotecnia, 

entrenamiento del producto, recetas y otros usos sugeridos, etc.



UBICACIÓN TEMPERATURA HUMEDAD

Su socio completo en la cadena fría 
Hellmann Worldwide Logistics actualmente opera cuatro centros de consolidación 

refrigerados en los Estados Unidos y ¡realiza envíos a todo el mundo!

 Chicago

 Los Angeles

 Miami

 San Francisco 

HWL también ofrece un sistema de vanguardia llamado Smart Visibility que brinda vía 

texto o correo electrónico, rastreo puerta a puerta en tiempo real sobre la ubicación del 

contenedor así como la temperatura interior y la humedad.

LA HERRAMIENTA SMART VISIBILITY:



Para obtener más información
Comprar una carga menor a un contenedor no debe de ser ya un impedimento para 

abastecerse de excelentes productos lácteos de EE.UU. ¡Hable hoy con su proveedor!

¡También estamos aquí para ayudarle! Contáctenos si tiene alguna pregunta acerca  

este programa.

USDEC – MEXICO/CENTROAMERICA/REPUBLICA DOMINICANA

www.ThinkUSAdairy.org

usdecmex@usdecmexico.com 

Tel +52.55.51.19.04.75 o 76

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS, INC.

www.hellmann.com

Vicente Meneses (USA) 

vmeneses@hplgroup.com 

Tel +1.310.715.9411
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Programa de Consolidación 
en Grupo para Lácteos de EE.UU.

Itinerario de Consolidación 2016–2017 
Los clientes de lácteos de EE.UU. interesados en consolidar sus pedidos y 
beneficiarse de la tarifa de grupo deberán de tener sus pedidos listos para ser 
embarcados en las fechas que se mencionan más adelante.

Para dar inicio al Programa de Consolidación en Grupo y agrupar 
los embarques para crear volumen, los embarques consolidados 
deberán salir de EE.UU. el tercer sábado del mes hacia los 
destinos clave. La frecuencia y los destinos de embarque 
incrementarán a medida que la utilización del programa crezca.

Para unirse a cualquiera de las consolidaciones, solicite a su proveedor 
estadounidense que se comunique con Hellmann y entregue sus pedidos a uno de 
los centros de consolidación en una de las siguientes fechas:

2016 2017
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Hellmann Worldwide Logistics (HWL) Refrigerated Consolidation Centers

 San Francisco  
701 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080

 Chicago 
1001 Bryn Mawr 
Bensenville, IL 60106 

 Los Angeles  
5330 West 102nd Street 
Los Angeles, CA 90045 

 Miami  
10450 Doral Boulevard 
Doral, FL 33178

¡Contacte a HWL hoy para programar su envío y ahorre!

Vicente Meneses (Gerente de Programa)  
vmeneses@hplgroup.com 
Tel +1.310.715.9411

Incremente sus 
utilidades al 
ahorrar en los 
costos del envío
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