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POLITICA DE PORTES 2019

PORTES PAGADOS

MATERIAL OEM ASIATICO
MARCA

PORTES PAGADOS
COMUNIDAD MADRID
DESDE

PORTES PAGADOS
PENINSULA DESDE

HYUNDAI-KIA-DAEWOO/CHEVROLETSSANGYONG-TOYOTA-HONDA-NISSANMAZDA-TATA-SUBARU-Mitsubishi-LEXUS

> 110€

>240€

MATERIAL PRIMER EQUIPO/AFTERMARKET
MARCA

PORTES PAGADOS
COMUNIDAD MADRID

PORTES PAGADOS
PENINSULA

JAPANPARTS-TYC-VISTEON

> 60€

>90€

EXPEDICIONES
COMUNIDAD DE MADRID

EXPEDICIONES
PENINSULA (1)

(*)COSTE POR EXPEDICIÓN

MATERIAL OEM ASIATICO
MARCA

(1)

HYUNDAI-KIA-DAEWOO/CHEVROLETSSANGYONG-TOYOTA-HONDA-NISSANMAZDA-TATA-SUBARU-Mitsubishi-LEXUS

8€/Expedición

10€/Expedición

MATERIAL PRIMER EQUIPO/AFTERMARKET
MARCA

EXPEDICIONES
COMUNIDAD DE MADRID

EXPEDICIONES
PENINSULA

JAPANPARTS-TYC-VISTEON

6€/Expedición

8€/Expedición

(*) Para los pedidos que no alcancen la facturación mínima para aplicar la politica de Portes Pagados
(1) Salvo volumenes especiales , ver cuadro adjunto

A) PORTES Y ENVIOS DE MATERIAL ORIGINAL. -

Buscando siempre una mejor calidad de servicio y con el fin de
facilitar las relaciones comerciales con sus Clientes, los portes de
todos aquellos pedidos con destino fuera de la Comunidad de Madrid,
que no superen los 240 € netos en Albarán, pasarán a cargarse en
factura, siempre y cuando lo desee el Cliente, de la siguiente manera:
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(1) Volúmenes especiales
Envío
Caja paragolpes todoterreno
Caja paragolpes turismos o capos
Caja de aletas delanteras
Caja de pilotos traseros o faros
delanteros
Caja de pequeño material

Valor de los Portes a pagar por el
cliente
15,00 €
13,00 €
10,00 €
8,00 €
6,00 €

Obviamente cualquier pieza, que debido a sus dimensiones pueda servirse
en la misma caja que otra de mayor tamaño y perteneciente al mismo
pedido, no supondrá un incremento alguno en los portes.

- PENINSULA
Pemebla ofrece a sus Clientes dos servicios en Península:
1) Servicio de entrega de material de 24 horas con empresas de
transporte de primer nivel, para los pedidos con origen en la
Península, siempre y cuando se confirme dicho pedido antes de las
18:30.
El 90% de nuestros pedidos en península realizados antes de las 18:00 h se
entregan antes de las 10:00h del día siguiente.

2) Servicio de entrega en el mismo día. Recogida antes de las
10:30h y entrega a partir de las 17h.
Sólo para las siguientes Ciudades.
Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Santander, Torrelavega, Ciudad Real,
Puertollano, Toledo, Torrijos, Fuensalida, Talavera de la Reina, Valladolid,
Segovia, Zamora, Salamanca, León, Palencia, Burgos, Soria, Oviedo, Avilés
y Gijón.
Este servicio sólo se realiza con la empresa Castilla Express
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COMUNIDAD DE MADRID:
Pemebla ofrece para la Comunidad de Madrid, tres servicios
diarios.
1) Salida de material de las instalaciones de PEMEBLA a las 18:30 y
se entrega al cliente antes de las 11:00 (del día siguiente).
Mismo día:
2) salida de material de las instalaciones de PEMEBLA a las 10:30 y
se entrega al cliente antes de las 14:00
3) Salida de material de las instalaciones de PEMEBLA a las 14:00 y
se entrega al cliente antes de las 18:30.
Se recomienda hacer el pedido 1h antes de la hora de salida de
material.
NOTA:

• En caso de que se quiera realizar el envío a un destino diferente a la

dirección habitual, los portes correrán por cuenta del Cliente.
• Los precios indicados son los pactados con nuestros proveedores de

transporte, seleccionados por PEMEBLA para cada área de envío
• Si el cliente quisiera realizar el envío por una agencia de transporte

de su elección, Pemebla no se haría cargo del coste de dicho
transporte.
ISLAS BALEARES

Los portes correspondientes a los pedidos con destino Islas Baleares, que
no superen los 500 € netos en Albarán, pasarán a cargarse en factura,
siempre y cuando lo desee el cliente, de la siguiente manera, según la
agencia de transporte que se elija:

Envío
Caja paragolpes todoterreno
Caja paragolpes turismos
Caja de aletas delanteras
Caja de capo

RHENUS
45 €
21 €
28 €
35 €
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Caja de pilotos traseros o faros delanteros 15 €
Caja de pequeño material
10 €

Obviamente cualquier pieza, que debido a sus dimensiones pueda servirse
en la misma caja que otra de mayor tamaño y perteneciente al mismo
pedido, no supondrá un incremento alguno en los portes.
Los plazos de entrega, según agencia, son los siguientes:
NOTA:
• En caso de que se quiera realizar el envío a un destino diferente a la

dirección habitual, los portes correrán por cuenta del Cliente.

• Los precios indicados son los pactados con nuestros proveedores de

transporte, seleccionados por PEMEBLA para cada área de envío.
• Si el cliente quisiera realizar el envío por una agencia de transporte

de su elección, Pemebla no se haría cargo del coste de dicho
transporte.

CANARIAS/CEUTA Y MELILLA. Consultar
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