
Su carga puede sufrir una pérdida física o daños de mercancías y bienes que se produzcan durante el tránsito,
incluido el transporte doméstico y el almacenamiento temporal.

Los reclamos de carga pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, por lo que es imperativo reaccionar
rápidamente para determinar la causa del daño/pérdida.

Los diferentes escenarios pueden resultar complejos y por eso hay que estar preparados. A veces, toda la
información está a mano, pero la mayoría de las veces, es posible que le falten documentos y papeles que
dificultan las cosas.

Actuar con rapidez junto con la gestión de la comunicación entre todas las partes involucradas puede ser la
clave para preparar y resolver el reclamo de la mejor manera posible.

A continuación, encontrará un caso típico de cómo se pueden manejar los reclamos de carga en circunstancias
difíciles.

Caso de Éxito

barbuss.com

No renunciamos a ningún reclamo
En estos días, en los que la economía mundial y el progreso tecnológico están acercando a las naciones y a
las culturas cada vez mas, la carga marítima desempeña un papel fundamental a la hora de proporcionar
capacidad de transporte confiable para satisfacer la creciente demanda de bienes y servicios en todo el
mundo.
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Se nos indicó que organicemos una inspección para investigar las circunstancias exactas, la naturaleza
y la causa de cualquier daño junto con el alcance de la pérdida completamente documentado.
Inmediatamente nos pusimos en contacto con el representante del destinatario local en Togo para
organizar una inspección conjunta en el almacén del destinatario. Nuestra solicitud de recoger algunos
documentos y visitar el almacén del destinatario fue rechazada. Sin embargo, nuestra investigación nos
llevó a obtener los documentos relevantes e información valiosa que nos permitió completar la
correspondiente inspección.

Con base en la información que teníamos y nuestra experiencia, concluímos que la carga resultó
dañada debido a un mal manejo durante las operaciones de descarga. Además, no es infrecuente que
los buques que transportan tales productos blandos lleguen con una pequeña cantidad de bolsas rotas
en la estiba superior. 

BARBUSS fue instruido por un asegurador cuyo asegurado era un importante exportador de arroz en
Medio Oriente. El cargamento consistió en un envío de 5.800 TM de arroz indio enviado desde la
India a Burkina Faso con un transbordo en Togo.

El incidente
El interés de carga tenía 5.800 toneladas de arroz indio (en sacos) enviadas desde la India a Burkina
Faso. El buque descargó la carga en Togo, donde el consignatario la almacenó en su almacén durante
un breve período de tiempo antes de que pudiera continuar por transporte terrestre hasta su destino
final.

Durante las operaciones de descarga, se manipularon incorrectamente muchas bolsas de arroz. Como
consecuencia, se presentó a los aseguradores un reclamo por la pérdida de 745 de ellas.

A pesar de todos los obstáculos y rechazos, logramos presentar en un corto período de
tiempo un informe que permitió a los aseguradores ajustar el reclamo bajo su póliza.
Paralelamente, se iniciaron negociaciones de recupero contra los terceros responsables con
miras al recupero en un corto período de tiempo.
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Si tiene algún problema con su carga, no dude en contactarnos:
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