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IATA lanza la nueva certificación CEIV Fresh

12 de marzo, 2019 (Singapur) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por
sus siglas en inglés) ha lanzado una nueva certificación para la industria —el centro para la
excelencia en logística de perecederos CEIV Fresh— para mejorar la manipulación y el
transporte aéreo de productos perecederos.
“Los productos perecederos son un mercado en crecimiento en la industria de carga aérea.
Es esencial garantizar que estos productos delicados y de corta vida lleguen al cliente en
buen estado y con las mínimas pérdidas. Los remitentes tendrán la garantía de que las
empresas certificadas CEIV Fresh operan con los estándares y la calidad más altos en el
transporte de productos perecederos", dijo Alexandre de Juniac, consejero delegado de la
IATA.
La caducidad y la temperatura de los alimentos y productos agrícolas perecederos hacen
que su manipulación y transporte sean un desafío. CEIV Fresh contempla estos exigentes
requisitos basándose, principalmente, en el reglamento para el transporte de carga
perecedera (PCR, por sus siglas en inglés) diseñado por la IATA a partir de la información
procedente de expertos de la industria y gobiernos en materia regulatoria y operativa.
Socios del CEIV Fresh
La Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong (AAHK), Cathay Pacific, Cathay Pacific Services
Limited (CPSL) y Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (HACTL) han sido las primeras
organizaciones en pilotar el programa CEIV Fresh, que armoniza las necesidades y

responsabilidades de todos los actores involucrados en la manipulación de productos
perecederos.
“Adoptamos un enfoque armonizador en el desarrollo del CEIV Fresh porque sabemos que el
éxito del envío requiere la alineación de las partes interesadas. Las empresas cuentan con la
garantía de que cada entidad que maneja sus productos opera con los mismos estándares.
La Autoridad del Aeropuerto de Hong Kong ha sido el socio de lanzamiento a nivel mundial
certificado con CEIV Fresh", dijo Glyn Hughes, responsable de Carga Global de la IATA.
"Es un orgullo ser la primera comunidad aeroportuaria del mundo reconocida por la IATA en el
marco del programa CEIV Fresh. Esta certificación representa un gran estímulo y el
reconocimiento de la capacidad de la comunidad aeroportuaria de Hong Kong para la
manipulación de productos perecederos. HKIA es el aeropuerto de carga con más actividad
en todo el mundo desde 2010. Con la nueva certificación, HKIA está bien posicionado para
captar las nuevas oportunidades en el creciente mercado de productos frescos y
perecederos”, dijo Fred Lam, director general de la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong.
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Notas para los editores:
•

La IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) representa alrededor de 290
líneas aéreas, que constituyen el 82% de tráfico aéreo global.

•

Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra
información útil— en http://twitter.com/iata

•

El Centro de Excelencia de Validadores Independientes (CEIV, por sus siglas en inglés)
es una iniciativa de la IATA que armoniza a nivel global las normativas y procedimientos
del transporte y manipulación de productos especiales en todo el mundo. El CEIV Fresh
—para para alimentos y productos agrícolas perecederos— es la etiqueta más reciente
de certificación, tras el lanzamiento del CEIV Pharma y CEIV Live Animals, que regulan

el transporte de productos sanitarios sensibles a la temperatura y animales vivos,
respectivamente.
•

Cathay Pacific Services Limited (CPSL) y Hong Kong Air Cargo Terminals Limited
(HACTL) acaban de recibir la primera certificación a nivel mundial CEIV Fresh. Cathay
Pacific (CX) será validada en abril de 2019.

