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Logística de Exportación del Proveedor Coordinada por el Proveedor 

 

Una vez establecida la relación comercial con BG Metal Trade Inc., debe conocer que nosotros somos los primeros 

interesados en mantener esta relación y más aún en darle el trato que usted se merece. 

 

Razón por la cual le estamos enviando las instrucciones paso a paso para la venta de Materiales a BG Metal Trade 

Inc. realizada por Lista de Precios: 

 

1. Instrucciones para el Bill of Lading 
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2. Notificación por parte del Proveedor 

 

 

• PRIMER CORREO: 

Asunto: Notificación de embarque   

Enviar al Coordinador de Importación los detalles de notificación de embarque. Los datos que se deben especificar 

en el correo son los siguientes: 

 

ETD: xx/xx/xxxx 

ETA: xx/xx/xxxx 

Cantidad de contenedores: X   

Tamaño: 1X40HC / 1X20 

Origen: xxxxx 

Destino: xxxxx 
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• SEGUNDO CORREO: 

Asunto: Notificación de embarque / Documentación Completa   

a) Contrato Comercial firmado 

b) Factura Comercial 

c) BL  ( Liberado )  ****** 

d) Identificación del Material 

e) Lista de empaque 

f) Fotografías del material y cargue del mismo. 

  

a) Contrato Comercial, este documento debe haber sido previamente recibido y aceptado por las partes. 

 

b) Factura Comercial, es importante que los precios estipulados en la misma, sean los acordados en la 

negociación sostenida con nuestro equipo de Compras.  

Se debe especificar en la misma los materiales que se están vendiendo con sus nombres tal como están 

especificados en nuestra lista de precios y catálogo de materiales, detallando los pesos en Kg para cada 

uno de los Ítems especificados. 

 

c) BL Liberado: Para poder proceder con su pago, es estrictamente necesario recibir la copia del BL y 

liberación del Bill of Lading al consignatario (Correo Recibido por parte de la naviera). El BL debe 

corresponder con los pesos establecidos en la factura y asegurarse que los sellos (precintos) sean los 

finales. Para evitar problemas al momento de retirar el contenedor en (si el BL es emitido en origen). 

 
 



 

 
 

Instrucciones de Venta de Materiales a 
BG Metal Trade Inc. (Panamá) 

 
 

BGMT-GCA-DOC-005 
Versión 03 

 

Pág.: 4 de 6 03/10/2017 
 Manual del Sistema de Gestión CAAM 

BG Metal Trade Inc. 
BGMT-GCA-FOR-001 

 

 

d) Identificación del Material, Todos los sacos a ser cargados en el contenedor, deben ser identificados 

especificando: 

• Número consecutivo de identificación. 

• Tipo de material (Mismo nombre con el que fue facturado). 

• Pesos en Kg (Bruto – Tara – Neto). 

 
 

e) Lista de empaques detallada, la lista de empaque debe corresponder a los pesos facturados y debe 

especificar:  

• Número consecutivo de identificación cada uno de los empaques. 

• Tipo de empaque. 

• Tipo de material (Mismo nombre con el que fue facturado). 

• Pesos en Kg (Bruto – Tara – Neto). 

• En caso de empacar sacas mixtas, se debe especificar por cada una de las sacas mixtas el material 

que contiene. 
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f) Fotografías del Material, incluir en paquete de documentos las siguientes imágenes:  

 

• Material antes de ser cargado 

 

  

 

 

• Contenedor vacío (corroborando que esté limpio y en buen estado) debe mostrarse el número de 

contenedor  
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• 20%, 50% y 100% de Contenedor cargado (debe mostrarse el número de contenedor)  

   

 

• Contenedor cerrado y sellado (foto de sello)  

 

 

Una vez recibida el segundo correo con la documentación completa, se procederá a la cancelación de un porcentaje 

del monto de facturación, según los acuerdos previamente negociados y en consonancia con el Contrato Comercial. 

La diferencia restante se hará en relación a la revisión del material, reflejándose a través de un Reporte de Calidad 

que se le enviará al revisar su material en las instalaciones de BG Metal Trade.  

Para cualquier duda o información adicional, no dude en contactar a nuestro equipo de Importación de la Gerencia 

Logística: 

logistica@bgmetaltrade.com   

   tanisha.fergus@bgmetaltrade.com  
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