
 
 

Buyer's signature                                                              Seller's signature 
 

P
a
g
e
1
 

OSC Nº 0002482 / Fecha de la Oferta 22/10/18                                     REGISTERED  
                                                                                                                     COMPANY                                     
 
 

OFERTA SOFT CORPORATIVA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Esta oferta expira 5 días después de la fecha indicada en este documento. 

 

La empresa que suscribe "COMMERCIAL IRYNA ASAULENKO."; con plena autoridad corporativa, y actuando en 
representación oficial del proveedor principal, y en servicio del Comprador; a través de esta oferta, garantiza y certifica, 
bajo pena de perjurio, que asume todas y cada una de las responsabilidades financieras y / o legales que puedan surgir 

de cualquier tergiversación; estando sujetos a cualquiera de los daños relevantes aplicables, por lo que declaramos 
inequívocamente y con total seguridad que estamos listos, dispuestos y legalmente capacitados para ofrecer los 
productos indicados en la presente oferta comercial. 

Sobre la base del futuro acuerdo de compra-venta derivado de la presente oferta, podemos recibir y procesar la 
documentación que se cursa, con la responsabilidad legal de su divulgación así como proporcionar apoyo y mediación a 
las partes relacionadas, con el fin de concluir con éxito y de forma legal este acuerdo comercial, para suministro de los 

productos indicados en la presente oferta, mediante contrato de suministro mensual o anual, según sea el caso; de 
acuerdo con la información incluida en la presente oferta, donde se indican especificaciones del producto, cantidades, 
precio / s, envío y condiciones de entrega y fórmula de pago. Especificando que todo lo indicado en esta oferta está 

sujeto a validación, mediante la ejecución de acuerdos definitivos, la firma de un contrato de compraventa y la emisión 
de los instrumentos de pago correspondientes, que deben ser aceptados y firmados por las partes.   
 

DETALLES DE LA OPERACION 

 
 

Productos: 

Arroz Blanco Extra 15% Roto, Azúcar Refinado, Alubias Negras, Leche en Polvo 
28% Grasa y 24% Proteína, Pasta Corta Trigo Suave, Pasta Larga Trigo Suave, 

Atún en Aceite Vegetal, Margarina Vegetal, Harina de Maíz Amarillo Precocinada, 
Harina de Maíz Blanco Precocinada, Harina de Trigo, Aceite de Girasol, Mayonesa 
67% Grasa, Salsa de Tomate Kétchup. 

Origen del Producto: Diversos orígenes indicados en la oferta de cada producto.  

Cantidades Totales: Total Contracto: 15 contenedores por cada producto indicado en la oferta. 

Periodo del Contrato: One (1) Month. 

Términos Incoterm compra: CIF  

Puerto de carga en origen: Diversos orígenes indicados en la oferta de cada producto. 

Puerto descarga en destino: Puerto Cabello, Venezuela. 

Precio ofertado: El precio de cada producto se indica en la oferta individual de cada producto. 

 
Términos de envío: 

De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 
interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Certificados:  Los emitidos por el fabricante y las autoridades del país de origen del producto. 

Seguro de Transporte: 110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 

SHIPMENT QUANTITY DETAILS 

Cantidad del embarque: Según la información de envío indicada en la oferta individual por producto  

Envío: Entrega en Puerto de carga, de 35 a 45 días después de la confirmación del pago. 

Transporte: Transporte Marítimo 

PACKING AND LABEL 

Packing: Según las indicaciones en la oferta individual por producto 

Delivery in: Según el tipo de producto en contenedores Estándar o Refrigerados FCL  

 
NOTA IMPORTANTE 

 
Validez de la oferta: 

Si el Comprador tiene interés en esta oferta, debe leer y aceptar los procedimientos para realizar la operación, que se 
indican en las siguientes páginas. 
Esta oferta tendrá una validez de cinco (5) días a partir de la fecha de la firma y el envío; El cliente debe devolverlo 

firmado al vendedor, para confirmar su aceptación. 
La aprobación final de esta oferta por parte del vendedor está sujeta a su estudio y aceptación, dentro de los cinco 
(5) días posteriores a la recepción de la oferta enviada firmada por el cliente. Sin la aprobación expresa del vendedor, 

esta oferta no tendrá validez comercial o legal. 
 
Prueba de fondos: 

El Comprador, al aceptar la oferta, debe devolverla firmada y sellada, adjuntando un certificado bancario de prueba 
de fondos (RWA) emitido por su banco, donde indique que tiene la capacidad económica para cumplir con el 
compromiso de compra que supone esta operación. 
En el Vendedor, luego de recibir la presente oferta firmada y sellada, por el comprador, junto con el certificado bancario 

de prueba de fondos (RWA), procederá a emitir el contrato de la operación y enviarlo al Comprador, para su revisión 
y firma. 
En casos excepcionales, el vendedor aceptara una foto de pantalla de la cuenta del comprador, donde se pueda ver 

claramente la fecha del día actual y el importe disponible. 
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METODO DE PAGO 

 
El "Comprador" paga los "Productos" entregados en dólares ($) o Euros (€) a elegir entre los siguientes: 

La fórmula de pago depende del proveedor que entrega el producto, las fórmulas habituales de pago, se indican más 
abajo, y cada pedido será entregado bajo la fórmula de pago aceptada por el proveedor. 
 

Forma de pago para la Presente oferta: 
Los precios ofertados en el presente documento, son para pago en avance, por medio de transferencia bancaria. 
Si el comprador desea utilizar otra fórmula de pago, por medio de instrumento bancario SBLC, el proveedor puede 

aceptar esta fórmula, pero al precio indicado del producto, se debe incrementar los gastos o comisiones bancarias, 
que genere la negociación del instrumento bancario, con la entidad bancaria del proveedor.  
 

Para pedidos por contrato se acepta: 
 

1º- Pago por Transferencia Bancaria (T / T): Por adelantado banco a banco, después de la firma del contrato y del 

envío de la factura proforma al comprador, para el lote de producto en curso. Posterior a la carga, el Vendedor enviará 

al Comprador los documentos de envío del lote de producto. 
El cliente puede pagar el 40% por adelantado después de firmar el contrato, contra la entrega de la factura pro-forma 
y el 60% restante, contra los documentos de envío de los productos. 

 
Explicación de pago por adelantado: 
1º - El Comprador envía por transferencia al banco del Vendedor el 40% del valor de la compra bloqueado, a la espera 

de recibir el POP (Prueba de disponibilidad del producto). 
2º - Al recibir el Vendedor en su banco, el 40% del valor de la compra bloqueado; el Vendedor, a través de su banco, 
envía el POP de la disponibilidad del producto al banco del Comprador. 

3º - Una vez que el Comprador recibe en su banco el POP de la disponibilidad del producto y verifique que sea 
correcto, el banco del Comprador debe liberar automáticamente el pago del 40% del valor del producto.  
4º - Una vez que el Comprador haya pagado el 40% del valor del producto, el Vendedor procederá a preparar el envío. 

5º - Dentro del plazo estipulado en el contrato, el Vendedor enviará el producto al puerto de carga, para su envío a 
destino, y procederá a enviar el banco al banco, los documentos que justifican la entrega del producto al transportista 
para su envío. 

Estos documentos son los indicados en esta oferta, en la sección "DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ENVIADOS 
AL CLIENTE CON EL PEDIDO". 
6º- Cuando el Comprador recibe en su banco los documentos que acompañan el envío del producto, verifica que todo 

está correcto y corresponde a lo acordado en el acuerdo de compra-venta. El banco del Comprador debe realizar el 
pago del 60% restante, del valor del producto. 
7º- En el momento en que el Vendedor recibe el 60% restante del valor del producto de su banco, libera la carga para 

que sea transportada por el transportista al puerto de destino. 
Este procedimiento se explicará claramente en el contrato de compraventa que se firmará entre las partes. 
 

Adicionalmente: 
Después de firmar el contrato y antes de realizar el pago. 
El vendedor invita al comprador a: 

- Visitar las instalaciones del fabricante, reunirse con los gerentes de la fábrica para verificar que todo sea correcto y 
que la fábrica se comprometa a cumplir con el envío del producto. 
- Visitar el Banco del Vendedor, para reunirse con el director de la entidad, y quien le puede confirmar que el Vendedor 

tiene el respaldo total de su banco, que es capaz de asumir las operaciones del Vendedor. 
- Visitar las oficinas del vendedor en España, Ucrania o Brasil. 
De esta manera, el Comprador puede verificar que hace negocios, con una compañía seria y con la capacidad de 

cumplir con los compromisos de entrega del producto. 
 
2º- Pago por medio de Instrumento Bancario: El Comprador emitirá un instrumento bancario de pago 100% 

Irrevocable, Divisible, Confirmado, Transferible, Transactable o Negociable, Libre de Gastos y Comisiones, 
Incondicional, por medio de Carta de Crédito (SBLC) MT760. Activo por el valor total del contrato, más el envío del 
código SWIFT  MT103, para la liberación del pago del lote correspondiente enviado por el Vendedor, contra los 

documentos de envío a la vista, enviados al banco del Comprador. De conformidad con los plazos de entrega y las 
normas internacionales para la interpretación de los términos "Incoterms 2010". 
El instrumento de pago debe ser aprobado por el banco del "Vendedor".  

En caso de no ser aprobado, debe ser confirmado por un banco TOP recomendado por el banco del 
"Vendedor". 
El Instrumento de pago debe ser emitido por un banco internacional TOP 25-50, de reconocido prestigio, y debe ser 
emitido en un banco de un país sin sanciones internacionales.  

Este método de pago se realizará para cada lote de producto a enviar, durante la duración del contrato. 
 

RECOMMENDACION 

Recomendamos que antes de enviar el último instrumento bancario, envíe un borrador del mismo, para que 
nuestro departamento financiero pueda revisarlo, lo que le ahorrará tiempo y dinero. 
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DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ENVIADOS AL CLIENTE CON LA ORDEN 

 
A- El conocimiento de embarque "flete prepago", limpio a bordo emitido a la orden y consignado al Comprador. 

B- Factura comercial (cada una firmada en original y sellada por el Vendedor) que muestra el nombre del producto, 
la carta de crédito / número de garantía del banco principal, el número de B / L y la fecha, la cantidad cargada, el valor 
de la factura y el puerto de carga 

C- Los certificados de calidad y sanitarios, emitidos por el fabricante y los organismos oficiales, evidenciando que los 
productos están en total conformidad con las especificaciones y condiciones mencionadas en la presente oferta.  
D- Declaración de la compañía de envío que confirma que el barco no supera los 20 (veinte) años, certificado de 

seguro de primera línea de clase y seguro de club P&I 
E- Certificado de origen emitido por la cámara de comercio u otra organización competente similar.  
F- Certificado de seguro que cubre el 110% (ciento diez por ciento) del valor total de la factura 

G- Certificado fitosanitario que indica que los productos son de una calidad adaptada para consumo humano o animal, 
según el tipo de producto. 
H- Lista de empaque que muestra el peso bruto / neto y el número en el conocimiento de embarque del océano.  

- Al recibir la entrega de toda la documentación en el banco del comprador, la transferencia del pago del "Comprador" 
al "Vendedor" debe realizarse inmediatamente a través de Swift MT-103 para la cantidad total cargada en el barco 
bajo las indicaciones pactadas bajo contrato, para el PRECIO INCOTERMS acordado. 

 
Las cargas subsiguientes seguiran el mismo procedimiento en tiempos de rutina. 

 

 
PRUEBA DE RENDIMIENTO 

 

Para fines legales y confidenciales, no proporcionamos datos históricos de otros compradores, como facturas de 
envíos anteriores, Bill of Loading, facturas de remitentes, informes de pruebas de laboratorio, bonos de rendimiento, 
prueba de producto (POP), contratos, etc. o cualquier documento de muestra que viole las reglas de la CCI (Cámara 

de Comercio Internacional) y pueda ser plagiado o falsificado. 
La Prueba del Producto (POP) real será presentada por el Banco del Vendedor al Banco del Comprador en el 
momento especificado en los Procedimientos. 

El Banco del Vendedor suministra la Prueba de Producto definitiva al Banco del Comprador a través de documentos 
de envío y certificados que confirman que los mismos se entregarán de acuerdo con las especificaciones 
internacionales y se ejecutarán de conformidad con el contrato. 

 

 
PRUEBA DE PRODUCTO (POP) 

 
Después de recibir la confirmación del banco del vendedor, que se ha recibido correctamente por escrito y operativo, 
el instrumento de pago SBLC, el Vendedor, a través de su banco, enviará al banco del Comprador el POP, que prueba 

la existencia y disponibilidad del producto, para cumplir con el envío del producto, dentro de un plazo de 5 días. 
 

 

ACUERDO EXCEPCIONAL ENTRE EL VENDEDOR Y EL COMPRADOR 

 
El Comprador y el Vendedor, acuerdan como un acto de buena fe y de buenas intenciones, que después de la firma 

del acuerdo de compra-venta, se aceptan las siguientes condiciones enumeradas a continuación: 
1º - El Vendedor afirma que tiene capacidad suficiente para suministrar las cantidades indicadas en esta oferta. 
2º- Ambas partes, el Comprador y el Vendedor, aceptan que el contrato que se firmará entre ellos, para el suministro 

del producto, es el documento con capacidad legal suficiente para garantizar el cumplimiento del acuerdo de compra-
venta entre las partes. El contrato se regirá por los estándares internacionales de la Cámara de Comercio 
Internacional, basados en Incoterms 2010. 

3º- Ambas partes acuerdan firmar esta oferta, y que los otros documentos que deben acompañar el pedido se 
entregarán al momento de cargar el producto, para acompañar el envío, siguiendo los parámetros legales indicados 
por la ley aplicable en base a Incoterms 2010 y El reglamento de la Cámara de Comercio Internacional.  

4º- Los documentos que se entregarán en el puerto de carga, que acompañarán el envío y servirán para la liberación 
del pago mediante el envío del código MT 103, son los indicados en esta oferta, en la sección "DOCUMENTOS QUE 
DEBEN SER ENVIADOS AL CLIENTE CON EL PEDIDO". 

5º- Tanto el Vendedor como el Comprador, al firmar esta oferta, aceptan todos los puntos indicados en ella, y no se 
requerirán mutuamente, ningún otro requisito, que dificulte el correcto desarrollo del acuerdo. 
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REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE CONTRATOS 

 
1º- El personal de esta empresa, dedica sus esfuerzos a localizar proveedores serios y confiables, nuestro trabajo 

debe ser valorado y respetado por el cliente. 
2º- Dedicamos muchas horas de trabajo, para preparar la redacción de ofertas y contratos, y no queremos que nuestro 
trabajo sea en vano, sin resultados reales. 

3º- No queremos perder tiempo con los clientes que solicitan que se firmen ofertas y contratos, y luego las operaciones 
se estancan porque el cliente pierde interés en la oferta o no tiene capacidad para cumplir con el pago del compromiso. 
4º- Por lo tanto, para cada operación que se realice, después de que enviemos la oferta (OSC), si el cliente la acepta, 

debe devolverse firmada y sellada, y debe cumplir con un requisito indispensable, sin el cual no procederá. enviar el 
contrato de compraventa: 
Aº- Debe acompañar la oferta OSC firmada, con un certificado de RWA, comprobante bancario de prueba de fondos 

que demuestre su capacidad para disponer de los fondos para asumir la compra del producto; o puede enviar el 
borrador de instrumento bancario (SBLC) emitido por el banco pagador. 
Si el comprador no cumple con este requisito, no enviaremos el contrato, considerando que la intención de compra 

no es seria, debe entenderse que no queremos perder tiempo. 
 
CAMBIOS EN EL CONTRATO 

1º- Cuando es necesario algún cambio en las clausulas o condiciones del contrato, si el Comprador solicita el cambio, 
este cambio o los cambios se pueden realizar hasta dos veces, si los mismos son aceptables por el Vendedor. 
2º- A partir de la tercera modificación del contrato, por razones no vinculadas a nuestro trabajo, y por las razones 

solicitadas por el comprador, el comprador debe pagar $ 150.00, por cada nueva modificación del contrato. 
 
ACTIVACIÓN DE CONTRATOS CON PLAZO DE EXPIRACIÓN DE OFERTA 
1º- Después del plazo estipulado en el contrato para la firma por parte del Comprador, es decir, con el plazo de la 

firma del contrato vencido, sin que haya sido devuelto por el Comprador al Vendedor. 
Si el comprador desea renovar y activar el contrato y que se lo enviamos nuevamente actualizado, deberá pagar $ 
250.00 para activar nuevamente el contrato, además de asumir cualquier cambio en el precio ofertado que pueda 

haber ocurrido. 
 
Estas medidas se toman para que los clientes tomen las acciones necesarias, y actúen con la rapidez 

necesaria, en el procesamiento de contratos y evitar retrasos que afecten al vencimiento de las ofertas de 
precios pactados en el contrato. 
 

 
CALENDARIO DE ENVÍO (CIF DESTINO DE ACUERDO CON INCOTERMS 2010) 

 

NOTA: El calendario estará abierto hasta después de recibir el instrumento de pago confirmado y autorizado, en el 
banco del Vendedor, a partir de ese momento; comenzará a contar el período de entrega que será de 35 a 45 días 
después de la confirmación del instrumento bancario, en el banco del Vendedor. El Comprador debe tener en cuenta 

este punto y comprender que el programa que se indica a continuación puede variar según el tiempo que demore su 
banco en enviar el instrumento bancario al banco del Vendedor. 
Las cantidades finales reales de cada producto, se ajustarán en el calendario del contrato. 

 

 
Nº Mes  Tamaño del Envió  Puerto de Destino 

1 Shipment Ene 2019 Arroz Blanco Extra 15% Roto 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
2 Shipment Ene 2019 Azúcar Refinado 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
3 Shipment Ene 2019 Alubias Negras 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
4 Shipment Ene 2019 Leche Polvo 28% G/ 24% P. 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
5 Shipment Ene 2019 Pasta Corta Trigo Suave 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
6 Shipment Ene 2019 Pasta Larga Trigo Suave 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
7 Shipment Ene 2019 Atún en Aceite Vegetal 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
8 Shipment Ene 2019 Margarina Vegetal 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
9 Shipment Ene 2019 Harina de Maíz Amarillo 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 

10 Shipment Ene 2019 Harina de Maíz Blanco 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
11 Shipment Ene 2019 Harina de Trigo 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
12 Shipment Ene 2019 Aceite de Girasol 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
14 Shipment Ene 2019 Mayonesa 67% Grasa 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 
15 Shipment Ene 2019 Salsa de Tomate Kétchup 375,00 MT Puerto Cabello, Venezuela. 

                                       Total 5.625,00 MT 

 
 
 
 
 
 



 
 

Buyer's signature                                                              Seller's signature 
 

P
a
g
e
5
 

OSC Nº 0002482 / Fecha de la Oferta 22/10/18 

 

DETALLES DEL REPRESENTANTE DEL VENDEDOR 

Nombre de la Empresa: Commercial Iryna Asaulenko. 

Número de Operador Intracomunitario: ESX3881656S 

Dirección: Street Vilamar, Nº 11. Zip Code: 43820 - Calafell - Tarragona - Spain. 

Persona de contacto responsable: Julio Suárez Rodríguez - International CEO. 

Skype: Juliosuarezrodríguez 

Telf. - WhatsApp: + 00380662377523 - + 00380631890840 

e-mail: oficeespucrania@tinet.cat - jsrimportexport@gmail.com 

Web Site:  http://webfacil.tinet.org/intertradecortuhondo 

 

DETALLES DEL COMPRADOR 

Nombre de la Empresa:  

Orden de Compra (LOI or ICPO) Nº:  

VAT Code (CIF / NIF / Tax Number):   

Dirección:  

Representante Legal:  

Titulo / Cargo:  

Telf / Fax:  

Skype / WhatsApp:   

e-mail:  

Web Site:  

Via agente:  

 

DETALLES DEL BANCO DEL COMPRADOR 

Owner:   

Bank Issuer:  

Account/IBAN:   

Bank Code:   

Swift / BIC code:   

Address:   

Telf / Fax:  

Office Manager:    

e-mail:  

Web Site:  

Confirming Bank:  

Swift / BIC code:  

ABBA / Router:  

Web Site:  

 

INFORMACION ADICIONAL 

 
La Oferta OSC debe estar completamente rellenada en todos sus campos, firmado y sellado para ser validado. 

Esta oferta está de acuerdo con los términos y condiciones de la Cámara de Comercio internacional extendida a todas 
las partes involucradas en esta transacción, incluidos los honorarios de los consultores protegidos por la emisión de 
un acuerdo irrevocable pagado por el Vendedor. 

La Oferta OSC es exclusivamente para el destinatario y reemplaza todos los documentos anteriores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmyeKq1cbUAhUGBsAKHYQaCi4QFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2F%3Fl%3Duk&usg=AFQjCNH-npn3v19U2237V1-vXwqbFnnmkQ&sig2=HXB09EAO6fM-jW5I8JD1zQ
mailto:jsrimportexport@gmail.com
http://webfacil.tinet.org/intertradecortuhondo
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OFERTA DE PRODUCTOS 

 

ARROZ BLANCO EXTRA LARGO 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Formato Embalaje: 1,00 Kg. Vida Útil: 12 meses Almacenaje: Lugar seco limpio sin luz solar. 

INFORMACION NUTRICIONAL FOTO PRODUCTO 

Muestra en 50 gr de arroz La imagen del producto 
puede variar Valores Porción %VD(*) 

Valor energético 171 kcal=717 kj 9  

Carbohidratos 38 g 13 

Proteínas  3,2 g 4 

Grasas Totales 0 g 0 

Grasas Saturadas 0 g 0 

Grasas Trans  0 g - 

Fibra alimentaria 1,2 g 5 

Sodio 0 mg 0 
% Valores diarios de referencia con base a una dieta de 200 kcal o 8400kj  

INFORMACION BROMATOLOGICA 

Características Sensoriales 

Aspecto Granos largos, finos y enteros 

Color Blanco característico del producto 

Olor y Sabor Crudo y cocido, característico del producto 

Roto 15% max 

Características Físico - Químicas 

Tiempo de cocción 10 min 

Características Microbiológicas 

Impurezas o materiales extraños Ausentes 

DETALLES DE LA OFERTA 

Producto: Arroz Blanco Extra Largo Origen: Brasil o México Precio Ofertado: 575,00 $ TM. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT de capacidad. 

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Santos o Manzanillo Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Tipo Transporte: Transporte Marítimo. 

Términos de Envío: De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la interpretación 
de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte: 110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 

 
AZUCAR REFINADA  

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Formato Embalaje: 1,00 Kg. Vida Útil: 12 meses Almacenaje: Lugar seco limpio sin luz solar. 

PARAMETROS - VALORES 

Polarizacion: 99,80% Min Moistura: 0,04% max Contenido Ceniza: 0,04% max Grado Tabla: Estandard 

Solubildad: 100% seco & fluye libremente Particulas Magneticas 4Mg/k 4Mg/k: 20 PP Max Color: Blanco Cristal 

Radiacion: Límite normal internacionalmente aceptado sin presencia de cesio o yodo.     Sedimentos: Ninguno  

Granulacion: Grano de cristal medio a fino Olor: Libre de cualquier olor. Reducir azúcar: 0.05% max 

Dióxido de azufre: 20 mg/kg Min HPN Staph Aureus: Nulo Sustancia: Cristal Sólido Cultivo: Corriente Fresca 

Max AS: 1 P.P.M Max PS: 2 P.P.M Max CU: 3 P.P.M Libre de: Moho, olores no naturales, químicos e insectos. 

Cáscaras de semillas: Sin radiación, sin virus, partes de insectos, sin materia venenosa y no genéticamente modificado. 

Apto para el consumo humano. 

DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Azúcar Refinado Blanco Origen: Brasil La imagen del producto 
puede variar Precio Ofertado: 570,00 $ TM. Tipo Transporte: Transporte marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT de capacidad.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Santos o Manzanillo 

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  
De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 
interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  
110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 
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ALUBIAS NEGRAS  - FRIJOLES / CARAOTAS NEGRAS 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Normas: TS 142, Grado Premium Tipo de uso y consumo: Se debe cocinar antes de consumir. 

Grupo de consumidores: Todos Vida Utíl: Dos (2) años. 

Condiciones de embalaje y transferencia: El producto se pone en 1.000 gr. Paquete, los productos se almacenan 
y transfieren de acuerdo con las instrucciones de transferencia, almacenamiento y embalaje, 

Condiciones de almacenaje: A temperatura ambiente normal, lugar fresco y seco, sin luz solar. 

Características Sensoriales: Los frijoles secos deben ser sanos, enteros, bien secos; No contiene insectos vivos o 
muertos, residuos químicos, humedad, sabores y olores extraños. 

CHARACTERISTICAS 

a) Por 100 gramos: 170 – 180 piezas b) Otros tipos de frijoles max %: 1 TS 141 

c) Material extraño: 0 Ideal- 0,1 Ideal TS 141 of 1% f.1) Piezas de piedra y metal max %: 0,5 Ideal 

f.2) Otras materias extrañas max% = 0,5: 0,5 Ideal d) Granos rotos max %: 0,2 

e) Granos dañados max %: 8 to 10 mm Estandars Microbiologicos: No 

ESTANDARS QUIMICOS 

a) Contenido de humedad max %: 14 b) Pb max (mg / kg): 0,2 TGK 2001/63 

c) Valores de residuos de pesticidas: No contiene 

DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Alubias Negras Origen: Turquía, México, Brasil La imagen del producto 
puede variar Precio Ofertado: 1.570,00 $ TM. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT capacidad.  

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Mersin, Manzanillo, Santos.  

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  
De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 

interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  
110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 

 
MARGARINA 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

DESCRIPCION: Margarina de mesa elaborada con materias primas aceites y grasas 100% vegetales. 

INGREDIENTES: Mezcla de aceites vegetales (palma, soya, palmiste), agua, sal, leche en polvo, monoglicéridos, 

benzoato de sodio, ácido cítrico, saborizante idéntico a mantequilla, EDTA, B-caroteno, Vitamina A (Palmitato), 
Vitamina D3 y BHT (como antioxidante). 

ESPECIFICACIONES 

PARÁMETROS VALORES METODO 

Acidez (Ac. Oleico), % (*) (1) 0.35 máx AOCS Ca-5a-40 

Humedad & Volátiles, % (*) (1) 15 -17 AOCS Ca-2b-38 

Índice de Peróxido, meqO2/kg (*) (1) 1 máx. AOCS Cd-8-53 

Punto de Fusión, º C(1) 34 - 36 AOCS Cc-03-25 

Cloruro, %(1) 2.8 máx. AOAC 960.29 

Olor/Sabor(1) Característico Sensorial 

CONDICIONES MICROBIOLOGICAS 

Coliformes totales (ufc/g)<1.0X101 Aerobios mesofilos totales (ufc/g) <1.0X104 

Mohos y Levaduras (up/g) <1.0X102 E. Coli ( ufc/g) Ausencia 

(*)  Al momento de empaque (1)  Reportado en certificado de análisis (2) Por requerimiento 

ALMACENAMIENTO: En lugar fresco y seco. No debe ser expuesto al sol o al calor, ya que las altas temperaturas 

disminuyen su estabilidad oxidativa 

DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Margarina Origen: Ucrania o Ecuador Formato: 250 grs. La imagen del producto 

puede variar Precio Ofertado: 1.25 $ UNIDAD. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores Refrigerados de 40 pies con 25,00 

MT capacidad. 

 

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Odessa o Quito.  

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  

De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 
interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  

110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 
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LECHE EN POLVO CON 28% GRASA – 24% PROTEINA 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Ingredientes: Leche desnatada, grasas vegetales (palma, coco), emulsionante E-471. Código NC: 19019099. 

 

 

 
Origen: Unión Europea. 
 

Características organolépticas  
 

 

Color: Blanco, blanco cremoso. 
Consistencia: Polvo fino seco, con probabilidad de terrones, fácil remoción por 
impacto mecánico. 

Sabor y olor: Típico de la leche en polvo pasteurizada, libre de olores y sabores 
extraños. 
 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICO 

Grasa Mín: 28% Humedad Max: 4% Proteína: 24%  Lactosa: 38% Acidez medible Max: 0.15% (17 ºT) 

pH: 6.5-6.7 Indice de solubilidad Max: 1.0 ml Cenizas: Disc A / B (7.5-15 mg) 

Sustancias farmacológicamente activas: No superan los límites establecidos, en registro. (UE) No. 37/2010. 

Contaminantes: No superan los límites establecidos, Reg. (EC) No. 1881/2006 y en Reg. (CE) No. 396/2005. 

Peligro físico: No impurezas extrañas que puedan ser un riesgo a la salud del consumidor 

CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS 

Recuento total de placas (UFC/g): ≤ 10,000 Coliformes 0.1 g: No 

detectado 

Salmonella 25 g: No detectado 

Listeria monocytogenes 25g: No detectado S. Aureus UFC, g: <10 Eterotoxinas e estafilocócicas: No detectat 

Residuos antibióticos: No detectado Levadura UFC/g: <10 Mohos UFC/g: <10 GMO: No contiene. 

Enterobacterias (UFC / g) <10 Clostridium sulfito-reductor CFU/g: <10 

VALOR NUTRICIONAL MEDIO POR 100 G DE PRODUCTO 

Valor energético, kJ/kcal: 2056/492 Fibra g: 0  Proteína g. 24 Sodio g: 0.405 Sal equi: Na x 2.5, g: 1.01 

 

Grasa, g: 28.0 

 

De los cuales:  

Ácidos grasos saturados: 19.52 

Acidos grasas monoinsaturadas: 6.86 

Acidos grasos poliinsaturados: 1.4 

 
Carbohidratos, g: 37.0 

 
De los cuales: 

Azúcares: 37.0 

Polialcoholes: 0 

Almidón:  0 

ALERGENOS 

Cereales que contienen gluten y derivados - NO Crustáceos y productos derivados - NO 

Huevos y productos derivados - NO Pescado y productos derivados - NO 

Nueces y productos derivados - NO Soja y productos derivados - NO 

Moluscos y productos derivados - NO Apio y productos derivados - NO 

Mostaza y productos derivados - NO Semillas de sésamo y productos derivados - NO 

Sulfitos y productos derivados - NO Lupino y productos derivados - NO 

Leche y productos lácteos (incluida lactosa) – SI Contiene 

 
Consumo y uso: 

Utilizar como ingrediente en productos manufacturados y otras preparaciones. 
No recomendado para personas intolerantes a la leche y productos lácteos. 
Transporte: Transporte cubierto sin dañar las condiciones de almacenamiento. 

 

  
Formato: 1,00 Kg. 

Vida Útil: 12 Meses en 
Temperatura no superior a 25ºC 
Humedad relativa: Max 75% 

 
Compilación Legal: Este producto ha sido fabricado de acuerdo con los sistemas de certificación FSSC 22000 

(APPCC), ISO 9001, ISO 14001. Según la República de Lituania, la Unión Europea y los requisitos legales de la 
Unión Aduanera. 
 

DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Leche Entera en Polvo Origen: Lituania La imagen del producto 

puede variar Precio Ofertado: 2.200,00 $ TM. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT capacidad.  

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Kláipeda.  

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  
De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 
interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  
110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 
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PASTA ALIMENTICIA - PASTA -  VERMICELLI - ESPAGUETTIS 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO  
Ingredients: Wheat flour, water 

CHEMICAL VALUES NUTRITIONAL VALUE PER 100Gr 

Salt: No Energy: 340 Kcal 

The incubation test (for 14 days at 35 ◦C and / or for 7 days at 55◦C ): No Protein 10,5 gr. 

The residue pesticides: No Carbohydrates: 70,4 gr. 

Additives: No Fat: 1,1 gr. 

 Sodium (mg), IL: No 

MYCROTOXINS 

 
Nº 

NAME OF ELEMENT, 
MEASUREMENT UNIT 

 
UNIT 

 
VALUE STANDARD 

 
TEST RESULT 

NORMATIVE DOCUMENTS FOR TEST 
METHODS 

1 Mass fraction of T-2 toxin Mg\kg Not more than 0,1 Wasn’t detected MU (Methodological instructive regulations) 
3184-84 

2 Mass fraction of deoxynivalenol Mg\kg Not more than 0,5 <0,2 MU 5177-90 

3 Mass fraction of zearalenone Mg\kg Not more than 1,0 <0,04 MR (Methodological recommendations) 2964-84 

4 Mass fraction of aflatoxin B1 Mg\kg Not more than 0,005 <0,001 MR 2273-80 

1 Mass fraction of T-2 toxin Mg\kg Not more than 0,1 Wasn’t detected MU (Methodological instructive regulations) 
3184-84 

PESTICIDES 

 
Nº 

NAME OF ELEMENT, 
MEASUREMENT UNIT 

 
UNIT 

 
VALUE STANDARD 

 
TEST RESULT 

NORMATIVE DOCUMENTS FOR 
TEST METHODS 

1 Mass fraction of aldrin Mg\kg Not allowed Wasn’t detected (<0,001) DSTU EN 12393:2003 

2 Mass fraction of heptachlor Mg\kg Not allowed Wasn’t detected (<0,001) DSTU EN 12393:2003 

3 Mass fraction of metaphos Mg\kg Not allowed Wasn’t detected (<0,002) MU 3222-85 

4 Mass fraction of dichlorhos Mg\kg Not allowed Wasn’t detected (<0,008) MU 3222-85 

5 Mass fraction of carbophos Mg\kg Not allowed <0,02 MU 3222-85 

RADIONUCLIDES 

 
Nº 

NAME OF ELEMENT, 
MEASUREMENT UNIT 

 
UNIT 

 
VALUE STANDARD 

 
TEST RESULT 

NORMATIVE DOCUMENTS FOR TEST 
METHODS 

1 Specific activity of Strontium-
90 

Bq\kg Not more than 5,0 2,72 (+\- 1,09) MI (Method of measurement using gamma-ray 
spectrometer) 12-08-99 

2 Specific activity of Cesium-137 Bq\kg Not more than 20,0 2,53 (+\- 1,01) MI 12-04-99 

3 Criterion of estimation  Not more than 1,0 0,82 GN 6.6.1.1-130-2006 

TOXIC ELEMENTS 

 
Nº 

NAME OF ELEMENT, 
MEASUREMENT UNIT 

 
UNIT 

 
VALUE STANDARD 

TEST RESULT NORMATIVE DOCUMENTS FOR 
TEST METHODS 

1 Mass fraction of Copper Mg\kg Not more than 10,0 1,65 (0,34) GOST (State standard) 30178-96 

2 Mass fraction of Mercury Mg\kg Not more than 0,02 <0,006 MVV (method of measurement of 
physical- chemical properties 
081\12-0270-2006) 

3 Mass fraction of Zinc Mg\kg Not more than 50,0 5,98 (1,48) GOST 30178-96 

4 Mass fraction of Cadmium Mg\kg Not more than 0,01 <0,01 GOST 30178-96 

5 Mass fraction of Arsenic Mg\kg Not more than 0,02 <0,08 GOST 26930-86 

6 Mass fraction of Lead Mg\kg Not more than 0,05 <0,18 GOST 30178-96 

NUTRITIONAL VALUES 100 gr 

 
Nº 

 
NAME OF ELEMENT, MEASUREMENT UNIT 

 
NIVEL 

PERMITIDO 

 
TEST RESULT 

 
+\-, U(K=2;P=0,95) 

NORMATIVE 
DOCUMENTS FOR 
TEST METHODS 

1 Mass fraction Protein  <0.01  GOST 26889-86 

2 Mass fraction Fat  99,98 0,01 DSTU 4603:2006 

3 Mass fraction Saturated fatty acids g \ 100g  11,8 0,5 DSTU ISO 5508-2001 

4 Mass fraction monounsaturated fatty acids d \ 100hh  23,8 1,0 DSTU ISO 5508-2001 

5 Mass fraction polyunsaturated fatty acids \ 100g  64,4 2,6 DSTU ISO 5508-2001 

9 Mass fraction  cellulose ,%  No more 0,1  DSTU ISO 5498-2004 

10 Energy value kJ (kcal))  3768 (900)  Settlement method 

11 Mass fraction salt (Nax2,5)gr  0,0004 0,0001 DSTU ISO 11885-2005 

12 Mass fraction Protein  <0.01  GOST 26889-86 

13 Mass fraction Fat  99,98 0,01 DSTU 4603:2006 

14 Mass fraction Saturated fatty acids g \ 100g  11,8 0,5 DSTU ISO 5508-2001 

MINERAL ELEMENTS 

 
Nº 

NAME OF ELEMENT, 
MEASUREMENT UNIT 

 
NIVEL PERMITIDO 

 
TEST RESULT 

 
+\-, U(K=2;P=0,95) 

NORMATIVE DOCUMENTS FOR 
TEST METHODS 

1 Mass fraction calcium  3,2 3,0 DSTU ISO 11885-2005 

2 Mass fraction iron  0,6 0,1 DSTU ISO 11885-2005 

VITAMIN 

 
Nº 

NAME OF ELEMENT, 
MEASUREMENT UNIT 

 
NIVEL PERMITIDO 

 
TEST RESULT 

 
+\-, U(K=2;P=0,95) 

NORMATIVE DOCUMENTS FOR 
TEST METHODS 

1 Mass fraction vitamin A, mg\kg  Not allowed (<0,1)  DSTU EN 12823-1:2005 

2 Mass fraction vitamin E, mg\kg  141 18 DSTU EN 12822:2005 

3 Mass fraction vitamin C, mg\kg  No more 2  MBB 081\12-0256a-05 

ACCEPTABLE LEVELS OF TOXIC ELEMENTS AND MYCOTOXINS, MG \ KG, NOT MORE THAN 

 
Nº 

 
NAME OF ELEMENT, 

MEASUREMENT UNIT 

NORMATIVE 
DOCUMENTS FOR 
TEST METHODS 

 
NIVEL PERMITIDO 

 
TEST RESULT 

1 Cuprum 0,5 0,16 MBB 081\12-0242-05 

2 Iron 5,0 1,45 MBB 081\12-0242-05 

3 Plumbum 0,1 0,071 MBB 081\12-0242-05 

4 Cadmium 0,05 0,009 MBB 081\12-0242-05 

5 Аrsenic 0,1 Less  0,001 MBB 081\12-0242-05 

6 Zink 5,0 1,21 MBB 081\12-0242-05 

Instructions for storage / TERMS OF FITNESS: Store in a clean dry room at a temperature of 5 C to 20 C and relative humidity of 70%. Shelf life consumption 
to 1 year from date of manufacture. 
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HARINA DE TRIGO 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

HUMEDAD CANTIDAD SIN 
GLUTEN  

IDK COLOR 
BLANCO 

CENIZAS GMO 

14,5 % 26-28%  50-60 Y.E. 58-62 Y.E 0,45-0,48 % NO 

ACIDEZ ACIDEZ GRASA PROTEINAS ISOLATION MOLIENDA VIDA UTIL  

0,1 % Max 50 mq na oh /100 

mq de Trigomax 

97,5 xn sobre 11% 

de base Min 

20 mi Min 1,5 – 2,0 % 12 Meses 

TIPO EMBALAJE FORMATO GRADO 

Especial Repostería PEBD –PEBD Doble Laminado 1,00 kg. Primera 

 
Harina de trigo, elaborada con las mejores materias primas, especial para repostería y cocina del hogar. 

Olor: Inherente a la harina de trigo, sin olores extraños, no mohoso. 
Almacenamiento: Debe ser almacenada en lugar seco, sin humedades, ventilado y fuera de los rayos solares. 
 

 

DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Harina de Trigo Origen: Ucrania La imagen del producto 
puede variar Precio Ofertado: 555,00 $ TM. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT capacidad.  

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Odessa.  

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  
De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 

interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  
110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 

 
 
 
 

TU 15.4-00373758 

 
Nº 

NAME OF ELEMENT, MEASUREMENT UNIT NORMATIVE DOCUMENTS 
FOR TEST METHODS 

PERMISSIBLE LEVELS, NOT 
EXCEEDING 

 
TEST RESULT 

1 Transparency Transparent no sediment Transparent no sediment GOST 5472 

2 Taste and smell Taste impersonal oil odorless Taste impersonal oil odorless GOST 5472 

3 Colour number, mg of iodine 10 3 DSTU 4568 

4 Acid number, mg KOH \ r  0,1 DSTU 4350 

5 Peroxide number 1 \ 2O mg \ kg  1,2 DSTU 4570 

6 Mass fraction phosphorus-containing substances,% 
calculated on sterooleoletsytyn 

Not allowed Not allowed DSTU 7082 

7 Mass fraction fat-free lean impurities% Not allowed Not allowed DSTU 5063 

8 Mass fraction and volatile substances,%  0,05 DSTU 4603 

DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Pasta Corta Vermicelli Origen: Ucrania Formato: 500 grs. La imagen del producto 

puede variar Precio Ofertado: 630,00 $ TM. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT capacidad.  

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Odessa.  

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  
De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 
interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  
110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 

 
DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Pasta Larga Espaguettis Origen: Ucrania Formato: 400 grs. La imagen del producto 
puede variar Precio Ofertado: 670,00 $ TM. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT capacidad.  

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Odessa.  

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  
De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 
interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  
110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 
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HARINA DE MAIZ 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
1. DEFINICIÓN: 
Producto obtenido del endospermo de granos de maíz (Zea Mays L.), clasificado para el consumo humano y sometido 

a procesos de limpieza, desinfección, precocinado y molienda. 
En el caso de estar enriquecido debe contener vitaminas y minerales. 
 

2. REQUERIMIENTOS FÍSICOS: 
- Debe ser un producto homogéneo, con olor y sabor característicos. 
- Debe estar libre de semillas objetables, sustancias extrañas y cualquier otra sustancia sospechosa de ser perjudicial 

para la salud. 
- Debe estar exento de excrementos animales. 
- No debe contener larvas ni insectos vivos. 

- En la prueba de tamizado, la harina pre-cocida debe pasar por un tamiz de 0,841 m. 
 
3. PHYSICOCHEMICAL REQUIREMENTS: 

CARACTERÍSTICA LÍMITE MÁXIMO DE CARACTERÍSTICAS 

Humedad 13,5% 

Cenizas 1,0% (Porcentaje sobre base seca) 

Grasa 2,0% (Porcentaje sobre base seca) 

Proteína 7,0% Min. (Porcentaje sobre base seca) 

Expansión en cm. 8,5 Max. 

 

4. MICROBILOLOGICAL REQUIREMENTS 

 
CARACTERÍSTICA 

Número de 
muestras del 

lote. 

Número de 
muestras 

defectuosas 

LIMITE (Max) 

 

Minimo 

 

Maximo 

Mohos (UFC / g) 5 0 5 x 10 2 5 x 10 4 

Eschenchia Coli (NMP / g) 5 0 9 93 

Salmonella sp in 25 g. 5 0 0 - 

 

5. CONTENIDO EN VITAMINAS Y MINERALES 

 
CARACTERISTICA 

 
UNIDADES 

LIMITES 

Minimo Average Maximo 

Vitamina A 
 

ER 135 270 405 

UI/100g 450 900 1350 

Tiamina mg/100g 0,20 0,31 0,50 

Riboflavina mg/100g 0,16 0,25 0,40 

Niacina mg/100g 3,30 5,10 8,20 

Hierro mg/100g 3,00 5,00 8,00 

 

Nota: Los límites máximos se establecen como una recomendación, de acuerdo con los principios de buenas prácticas 
de procesamiento. 
ER = Equivalente de Retinol 

 
6. REQUISITOS DE EMBALAJE: 
Debe cumplir con las reglas de etiquetado, indicando claramente en el etiquetado lo siguiente:  

- Indique el tipo de harina: "Harina de maíz blanco precocida y enriquecida" 
- Indicar el registro sanitario de los alimentos y el código de producto envasado. 
- Debe estar herméticamente sellado y sellado. 

- Debe estar libre de humedad y suciedad en la capa exterior del embalaje. 
- La impresión del etiquetado en el material de embalaje NO puede ser impresión de superficie.  
- El empaque debe contener y mantener las condiciones higiénicas y nutritivas del producto. 

- Los envases deben estar hechos de un material inerte a la acción del producto, de manera tal que no altere su 
composición físico-química, no sus características organolépticas, y debe ser aprobado por la autoridad sanitaria 
competente. 

 
LAS BOBINAS DE MATERIAL DE EMBALAJE DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

CARACTERISTICA ESPECIFICACION 

Presentación 1 Kg. 

Estructura PEBD-PEBD (Bi-laminate) 

Peso 62 + 2 g/m2 

Espesor 68 + 2 micras 

Anchura 320 + 2 mm 

Repetición 270 + 2 mm 

 

PEBD = Polietileno de baja densidad. 
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DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Harina de Maíz Amarillo Origen: Turquía o México La imagen del producto 
puede variar Precio Ofertado: 615,00 $ TM. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT capacidad.  

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Mersin o Manzanillo.  

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  

De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 
interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  

110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 
 

DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Harina de Maíz Blanco Origen: Turquía o México La imagen del producto 

puede variar Precio Ofertado: 655,00 $ TM. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT capacidad.  

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Mersin o Manzanillo. 

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  
De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 

interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  
110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 

 

ACEITE DE GIRASOL REFINADO 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Calidad: Apto para el consumo humano, materias primas, cualquier otro aceite o grasa animal. 

Apariencia a 15º C para aceite embotellado: Claro, libre de suspensiones y depósitos. 

Color: Rojo / 30 Amarillo 2,4 R / 21 Y 

Visibilidad: 40º C Claro. Sin ningún tipo de depósito y blurrines. 

Sabor y Olor: Sabor natural específico y agradable a sí mismo sin olor. 

Densidad relativa g a 20 C Agua: 0.918 - 70.923 g / cm3. 

Índice de refracción a 40º C: 1.467 - 1.460. 

Saponificación Valor mg: 184 - 196 190 KOH / g. 

Indice de yodo: 110-141 gl / 100 g. 

Material orgánico insaponificante: (105º C) 0,9% máx. 

Maestra de humedad y volátiles: 105º C - 0,04% máx. 

Impurezas insolubles: 0,05% máx. 

Contenido de jabón: (% m / m) 0,02% máx. Sodio. 

Valor de peróxido: Mcq g 0,4 / kg de aceite Max. 

Color de Yodo / Lovibond: Max 5 mgl / 100g 

Plaguicidas: Libre 

Materias extrañas Negativo 

PRUEBA DE HALFENO 

Acidez Grasa Libre: Max 0,1% de ácido oleico. 

COMPOSICIÓN LIBRE ACIDO GRASA METALES PESADOS 

Ácido mirístico (C14: 04): Valor indetectable 0,2 0,08 Plomo: 0,1 mg/Kg Max. 

Ácido Paimítico (C 16: 0): 5,0 7,6 7,01 Cobre: 0,4 mg / Kg Max. 

Acido Paimitoleico (C 16: 0): 5,0 - 7,6 7,01 Undetectahie Valuero, 0,3 019 Zinc: 4,8 mg / Kg Max. 

Ácido Margaric heptadecanoico C1717: Valor no detectado 0,10 0,04 Arsénico: 0,05 mg / Kg Max. 

Ácido Heptadecanoico C17: Valor indetectable 0,1 0,07 Hierro: 0,03 mg / Kg Max. 

Ácido esteárico (C 18: 0: 2,7 - 6,5 3,49   

Ácido oleico (C 18: 1): 14 - 39,4 27,61   

Ácido Linoleico (C 18: 2): 48,3 - 74 60,55   

Ácido linolénico C 18: 3: Valor indetectable 0,3 0,26   

Ácido araquídico (C 20: 0): 0,1 - 0,5 0,1   

Ácido Gadoleico Eicosenoico (C 20: 1): Max 0,3 0,1   

Behenic Acid C 22: 0: Valor indetectable 0,5 0,2   

Lignoceri Acid 24: 0: Valor no detectado 0,5 0,46   

 

DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Aceite de Girasol Refinado Origen: South Africa Formato: 0,920 Lt. La imagen del producto 

puede variar Precio Ofertado: 800,00 $ TM. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT capacidad.  

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Durham. 

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  
De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 

interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  
110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 
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ATUN EN AGUA 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

Es el tronco o migas 100% rallado de atún obtenido del atún que ha sido eviscerado, sin cabeza ni 

piel. El atún fresco se cocina, se divide y se introduce en los recipientes. El líquido del gobierno se 

agrega, se cierra herméticamente y se somete a un tratamiento de esterilización térmica. Cumple 

todas las normativas, regulaciones y estándares legales internacionales, como son; FAO, WTO, 

ILO, CIAT, WCPFC, etc. 

NOMBRE DEL PRODUCTO Atún en Agua 
INGREDIENTES Atún (pescado, Thunnus spp.), Agua y sal 

 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

- Color: Blanco ligeramente rosado. - Olor: Típico 
- Sabor: Típico. - Textura: Típica 

 
ALERGENOS 

Contiene pescado y productos pesqueros, Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de octubre de 2011 

FORMATO: 170gr. PESO NETO: 120gr. PESO NETO: 120gr. PESO DRENADO/ESCURRIDO: 120gr. LATAS POR CAJA: 48 

 

                                                                                              
CONTENIDO DEL PRODUCTO                                SI NO 

Caso afirmativo, indique 
ingrediente y detalles 

POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN 
CRUZADA EN SU PROCESO 

SI NO 

Leche y sus derivados, incluida la lactosa:  X   X 

Huevo y productos de huevo  X   X 

Cereales que 
contienen gluten: 
(y / o sus variedades 
híbridas) 

Trigo  X   X 

Cebada  X   X 

Centeno  X   X 

Avena  X   X 

Espelta  X   X 

Kamut  X   X 

Productos derivados de lo anterior.  X   X 

Mani y productos de mani  X   X 

Nueces 

Almendras  X   X 

Avellanas  X   X 

Nueces  X   X 

Anacardos  X   X 

Pacana  X   X 

Castañas De Pará  X   X 

Pistacho  X   X 

Nueces de macadamia  X   X 

Nueces australianas  X   X 

Productos derivados de lo anterior.  X   X 

Crustáceos y productos de crustáceos.  X   X 

Pescado y productos a base de pescado. X     

Moluscos (gasterópodos, bivalvos y cefalópodos) y sus 
derivados. 

 X   X 

Soja y productos de soya  X   X 

Apio y productos derivados.  X   X 

Mostaza y productos derivados.  X   X 

Semillas de sésamo y productos a base de semillas de sésamo.  X   X 

Lupino y sus derivados.  X   X 

Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores 
a 10 mg / kg o 10 mg / litro expresados como SO2  

 X   X 

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM) No contiene ingredientes ni aditivos modificados genéticamente. 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS VALOR NUTRICIONAL Nutritional value per 100 gr. From Drained Net Weight 

- pH: 5-6.5 
- Vacío: Presencia. 
- Espacio de cabeza: 1-2 mm. 
- Seguridad de cierre: 
- Embalajes metálicos: 
- Superposición> 45% 
- Compacidad> 75% 

- Metales: 
- Cadmio ≤ 0.05 ppm 
- Plomo ≤ 0.20 ppm 
- Mercurio ≤ 0.5 ppm 
- Cobre ≤ 20 ppm 
- Histamina: <50 ppm 
 

Valor energetico 826.78 kj (197.6 kcal) 

Grasa 12.16 g. 

de los cuales se satura 1.70 g. 

Carbohidratos 0 g. 

de los cuales azúcares 0 g.  

Fibra dietética 0 g. 

Proteínas 22.09 g. 

sal 2 g. 
 

MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS Commercially sterile product. 

ALMACENAMIENTO, VIDA, MÉTODO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN. 

- Consumir preferentemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación. 
- Almacenar en un lugar limpio, fresco y seco. 
- Conservar de la luz solar directa. 
- Una vez que se abra el producto, guárdelo en refrigeración con el máximo líquido del producto y consúmalo dentro de los 5 días. 
- Transporte en condiciones de higiene y estiba adecuada, ausencia de plagas y separación por tipos de productos alimenticios . 

 

DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Atún al Natural Origen: Ecuador La imagen del producto 
puede variar Precio Ofertado: 0,97 $ Unidad. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT capacidad.  

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Quito. 

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  
De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 

interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  
110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 
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MAYONESA 67% GRASA 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

COMPOSICIÓN 

1. Aceite de girasol refinado desodorizado congelado  
2. Agua potable, 

3. Azúcar blanco, 
4. Yema de huevo en polvo, 
5. Cocina de sal de la variedad "Extra", 

6. Emulgador (almidón modificado), 
7. Reguladores de la acidez (ácido acético de los alimentos, ácido cítrico de los alimentos), 
8. Conservante (sorbato de potasio), 

9. Estabilizador (goma xantana) 
10. Aroma de mostaza 
11. Antioxidante (E385), 

12. Tinte natural β-caroteno 

VALOR NUTRITIVO EN 100 gr DE PRODUCTO 

Grasas - 67 g Proteínas - 0.1 g Carbohidratos - 3.0 g 

VALOR DE POTENCIA (CONTENIDO CALÓRICO) EN 100 gr) DE PRODUCTO 615 kcal 

 

DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Mayonesa 67% grasa Origen: Ucrania  Formato: 450 gr. Cristal La imagen del producto 

puede variar Precio Ofertado: 0,95 $ Unidad. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT capacidad.  

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Odessa. 

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  
De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 
interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  
110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 

 
 

SALSA DE TOMATE KETCHUP EXTRA 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

COMPOSICIÓN 

1. Agua potable purificada. 

2. Pasta de tomate (15%) 
3. Azúcar blanco (4%) 
4. Espesante (almidón modificado) 

5. Cocina de sal de la variedad "Extra", 
6. Reguladores de la acidez (ácido acético de los alimentos, ácido cítrico de los alimentos).  
7. Conservantes (sorbato de potasio, benzoato de sodio), 

8. Edulcorante (acesulfamo, sacarina, fructosa) (0.06%) 
9. Estabilizadores (goma guar, goma xantana); 
10. Especias (cilantro, pimiento rojo, pimienta de Jamaica, pimentón, cardamomo, nuez moscada)  

11. Ajo 

VALOR NUTRITIVO EN 100 gr DE PRODUCTO 

Proteínas - 0.6 g Carbohidratos - 11 g Valor de potencia (contenido calórico) en 100 gr) de producto 46 kcal 

Condiciones de almacenamiento y vida útil: 
A una temperatura de 0 ° C a + 20 ° C inclusive y humedad relativa del aire no más del 75%, no más de 6 meses en 

un recipiente de polímero de más de 3 kg, de 0 ° C a + 10 ° C inclusive -90 días. 
Período de validez después de la divulgación del embalaje del consumidor: A una temperatura de almacenamiento 
de 0 ° C a + 10 ° C inclusive - 7 días, dentro del período de validez general. No permita la luz solar directa. 

 

DETALLES DE LA OFERTA FOTO PRODUCTO 

Producto: Ketchup Extra Origen: Ucrania  Formato: 430 gr. Doy Pack La imagen del producto 

puede variar Precio Ofertado: 0,70 $ Unidad. Tipo Transporte: Marítimo. 

Cantidad Total: 375,00 MT / 15 Contenedores de 40 pies con 25,00 MT capacidad.  

Periodo del Contrato: Un mes envió en Spot Términos Incoterms de Venta: CIF 

Puerto Origen Carga: Odessa. 

Puerto Destino, Descarga: Puerto Cabello Venezuela 

Términos de Envío:  
De conformidad con los plazos de entrega y las normas internacionales para la 

interpretación de los términos "Incoterms 2010". 

Seguro de Transporte:  
110% del valor de la carga, a favor del comprador, CIF Incoterms 2010. 
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PROCEDIMIENTO DE VENTAS Y BANCARIOS 
1 - El "Comprador" envía por correo electrónico a la dirección del "Vendedor", una carta de intención de compra (LOI o ICPO) utilizando su 

modelo o formato habitual. El documento debe incluir toda la información sobre el "Producto": las especificaciones, la cantidad, el método de 
envío, el empaque, el destino, la fórmula de pago, los datos completos del "Comprador" y su banco. 

2- El "Vendedor" después de recibir la carta de intención de compra, enviada por el "Comprador". Prepara y envía por correo electrónico a la 

dirección del "Comprador", una oferta para vender el "Producto" (OCS o OCF), que incluye el precio de la oferta, las condiciones de entrega, las 
especificaciones del producto enviado y el embalaje, documentos que deben acompañar el envío, fórmula de pago, política comercial, datos de 

"Comprador" y "Vendedor". 

3º- Si el "Comprador" acepta la oferta enviada por el "Vendedor", en el precio ofertado y las condiciones establecidas por el "Vendedor" en la 

oferta, deberá devolver el documento de la oferta, firmado y sellado, como un signo de aceptación; enviándolo por correo electrónico a la dirección 
de correo electrónico del "Vendedor". 
- El período máximo de validez de la oferta es de 5 días hábiles, luego de este período, la oferta se cancela automáticamente. 

4º- Junto con la oferta firmada y aceptada, el "Comprador" envía al "Vendedor", por correo electrónico a la dirección del "Vendedor", un certificado 
de prueba de fondos (RWA), requisito indispensable exigido por el "Vendedor", para poder redactar y enviar el contrato. 
- El Documento de Prueba del Fondo (RWA) debe al menos justificar que el "Comprador" tiene fondos suficientes para pagar el primer envío. 
Debe ser emitido por el banco del "Comprador" y ser fácilmente verificable. 
- Si el "Comprador" no muestra que tiene los fondos, para realizar la primera compra, el "Vendedor" no enviará el contrato, considerando que el 
"Comprador" no tiene suficiente solvencia económica para cumplir con el compromiso de compra. . 

5º- Al recibir la oferta firmada y sellada, junto con el documento de prueba de fondos, el "Vendedor" redactará el contrato de "Compra-Venta", 

en las condiciones establecidas en la oferta enviada y aceptada por el "Comprador", incluidos los términos del acuerdo, y lo enviará por correo 
electrónico a la dirección de " Comprador ", para que sea revisado, verificado, firmado y sellado por el comprador. 

6º- El "Comprador", dentro de los 3 días hábiles, después de haber recibido el contrato enviado por el "Vendedor"; Debe revisar el contrato y, si 

está de acuerdo, debe devolverlo firmado y sellado al "Vendedor". Si el "Comprador" desea revisar una cláusula del contrato, solicitar un cambio 
de plazo o incluir una cláusula adicional, debe notificarlo dentro de los 3 días posteriores a la recepción del contrato enviado por el "Vendedor". 
El "Vendedor" acepta revisar los cambios propuestos por el "Comprador" y aplicarlos si no afectan la estructura del contrato, dentro de las 24 

horas posteriores a la notificación de los cambios o revisiones indicados por el "Comprador". Después de 24 horas de recibir la solicitud de 
cambios y revisiones, solicitada por el "Comprador", el "Vendedor" enviará su respuesta al "Comprador" por correo electrónico; si el "Vendedor" 
acepta los cambios o las revisiones propuestas por el "Comprador", el "Vendedor" notificará al "Comprador" y enviará por correo electrónico a la 
dirección del "Comprador", el contrato con los cambios acordados. En el caso de que el "Vendedor" no acepte los cambios y revisiones, 
propuestos por el "Comprador", el "Vendedor" notificará al "Comprador" por correo electrónico que no acepta los cambios ni los términos y 
condiciones establecidos en él, y se mantendrá el acuerdo y formato original  enviado por el "Vendedor". El "Comprador" debe decidir si finalmente 
acepta firmar y sellar el contrato, sin aplicar los cambios y revisiones sugeridos. El plazo para la aceptación final del contrato, después de la 

aceptación o no de los cambios y revisiones solicitados por el "Comprador", serán de dos días hábiles, en cuyo caso el "Comprador" deberá 
aceptar o rechazar el contrato. En caso de que el "Comprador" acepte el contrato, debe devolverlo firmado y sellado al correo electrónico del 
"Vendedor", dentro del período mencionado de dos días. En caso de no recibir una respuesta del "Comprador" dentro del período indicado de 
dos días, el "Vendedor" considerará el Oferta invalidada, siendo el contrato nulo, considerando que el “Comprador” no tiene interés en firmar el 
contrato de compra-venta. 

7º- Una vez que el "Vendedor" recibe del "Comprador", el contrato firmado y sellado en señal de haber aceptado el compromiso de compra. El 

"Vendedor" procede dentro de las 48 horas posteriores al envío de la factura pro-forma por correo electrónico al "Comprador", por el valor total 

correspondiente al lote de productos del envío en curso. 

8º- Después de que la Factura pro-forma haya sido enviada por el "Vendedor" a la dirección de correo electrónico del "Comprador". El 

"Comprador" tiene 24 horas para devolverlo firmado y sellado, enviándolo por correo electrónico a la dirección del "Vendedor", como signo de 
aceptación de la misma. 

9º- Después de que el "Comprador" devuelva aceptada la Factura Proforma firmada y sellada, enviada por correo electrónico a la dirección del 

"Vendedor". Si el método de pago es a través de un instrumento bancario, el "Comprador" tiene cinco (5) días para enviar el borrador del 
instrumento de pago, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato. El "Vendedor" y su banco revisarán el borrador del 
instrumento financiero para verificar que cumple con los requisitos solicitados para garantizar el pago de la operación comercial. Después de la 
revisión del borrador de instrumento bancario, por el banco del "Vendedor". El "Vendedor" se comunicará con el "Comprador", para indicarle si 
es necesario algún cambio en el borrador del instrumento bancario, o si el borrador del instrumento bancario está correctamente redactado. Para 
que el "Comprador" a través de su banco, proceda a enviar al banco del "Vendedor", el instrumento operativo de pago / garantía definitivo. Bajo 
las condiciones y términos apropiados, evitando mediante esta revisión del borrador del instrumento de pago, que el "Comprador" tenga gastos 

adicionales, que pueden derivarse del envío de un instrumento bancario de pago definitivo, con errores de interpretación que no son aceptados 
por el banco del "Vendedor". 
- En el caso de que el pago se realice, mediante anticipo, mediante transferencia bancaria (T / T). Enviado por el banco del "Comprador" al banco 
del “Vendedor”, esto debe hacerse en el plazo de 5 días, después de que el "Comprador" devuelva la Factura firmada y sellada aceptada, 
enviándola por correo electrónico a la dirección del "Vendedor". 
El pago por adelantado corresponderá a las condiciones acordadas en el contrato, enviando el porcentaje (%), acordado en el pago por 
adelantado, de acuerdo con las condiciones de pago acordadas. 

10º- Una vez que el Banco "Vendedor" confirma al "Vendedor" que ha recibido del banco "Comprador", el código de verificación SWIFT MT 103, 

correspondiente al envío del instrumento bancario de pago o de haber recibido la transferencia (T / T), prepago. Y certifique que las condiciones 
de operación del instrumento financiero corresponden a lo estipulado en el contrato firmado por ambas partes y en las "Especificaciones" 
adjuntas. El "Vendedor", dentro de las 72 horas, procede a confirmar al "Comprador" que el instrumento financiero es correcto y comienza a 
contar el plazo acordado para la entrega del "Producto". 

11º- Dentro del plazo de entrega del producto, que se haya acordado en el contrato de compraventa firmado entre las partes; después de que el 

banco "Vendedor" confirme que ha recibido del banco "Comprador", el instrumento de pago según los términos y condiciones acordados. El 
"Vendedor" enviará el producto a través del transportista, al puerto de carga, para que pueda enviarse al puerto de destino. 

12º- En el momento del envío, el "Vendedor" entregará los documentos para enviar el producto al "Comprador". Los documentos que confirman 

el envío, y que corresponden a los indicados en el contrato de compra-venta firmado entre las partes, se enviarán de banco a banco, del banco 
del "Vendedor" al banco del "Comprador". Además, el "Vendedor" enviará una copia de todos los documentos a la dirección de la dirección fiscal 
del "Comprador" indicada en el contrato por medio de una agencia de mensajería (DHL o similar). 

13º- El banco del "Comprador" en el momento de recibir los documentos que acrediten el envío del producto, deberá liberar automáticamente el 

pago correspondiente al envío del lote de producto en curso; enviar el código SWIFT MT 103 al banco "Vendedor", para liberar el pago acordado. 

14º- El “Vendedor” al recibir la confirmación de su banco, de haber recibido el código SWIFT MT 103, de liberación del pago, dará su autorización 

para que el producto sea embarcado por el transportista y enviado al destino indicado por el “Comprador” en el contrato. 

15º- El "Comprador" o un representante designado por él o un representante del banco "Comprador" que actúe en nombre del "Comprador". Con 

poder para liberar el instrumento de pago bancario, puede estar presente durante la carga y envío del producto, pudiendo además verificar los 

documentos que acompañan el envío del producto. Después de la verificación, debe autorizar automáticamente la liberación del pago del 
instrumento bancario de pago a favor del "Vendedor". 

En el caso de contrato anual, los envíos posteriores del "Producto" seguirán el mismo procedimiento en los tiempos y en la rutina. 
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