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¿Necesitas transportar unidades de cadena de frío?

https://www.iagcargo.com/en/page/product/constant-climate

Realiza una reserva 
con Constant Climate

VIAJE A LA 
CADENA DE FRÍO
¿Qué pasa cuándo realizas una reserva con 
el producto Constant Climate de IAG Cargo? 

Nos adentramos en las instalaciones de la 
cadena de frío de Madrid Barajas.

Nuestras 
redes sociales

CONSTANT CLIMATE
MADRID BARAJAS

CONSTANT CLIMATE
LLEGADA A MADRID BARAJAS

A su llegada, los envíos de 
Constant Climate son 

descargados y tratados como 
prioritarios para su transporte 

a la terminal de carga.

La carga llega a su destino en las 
cámaras especializadas de Constant 
Climate en un máximo de 55 minutos 

tras la llegada del vuelo.

La carga se traslada a los almacenes mediante 
una �ota especializada de camiones de 

Constant Climate.

LA CARGA VIAJA 
directamente desde el avión hasta 
el Centro de Constant Climate para 
ser procesada.

zonas separadas de control de la 
temperatura, a +2-8ºC y a +15-25ºC.

CERTIFICACIÓN 
INDEPENDIENTE
por Bureau Veritas, en línea 
con las recomendaciones de la 
UE sobre protección de datos.

Una vez que los camiones refrigerados de Constant Climate llegan a 
nuestras instalaciones de Madrid, se descargan los envíos en muelles 
especializados. Inmediatamente, son trasladados para su almacenaje en 
cámaras a +2-8ºC o a +15-25ºC. Las unidades activas están conectadas 
durante su almacenamiento, si usa hielo seco, los contenedores se pueden 
rellenar antes de su viaje. La temperatura y humedad de las cámaras son 
monitorizadas 24/7 para garantizar la integridad de cada envío.

PLANO DE 
CONSTANT CLIMATE

UNIDADES ACTIVAS

UNIDADES PASIVAS

EL CENTRO DE CONSTANT CLIMATE 
DE IAG CARGO EN MADRID

Las unidades activas son aceptadas. 
Se realizan comprobaciones cada 
seis horas y antes de la salida por 

aire o carretera, o de la recogida por 
parte del cliente.

Se envían actualizaciones 
regulares al cliente.

Todas las unidades activas son conectadas a la 
corriente en los 60-90 minutos tras la llegada 
del vuelo, hasta su recogida para el siguiente 

vuelo. Las baterías de los contenedores de hielo 
seco son cargadas y se rellena el hielo si es 

necesario o si se ha solicitado.

Los clientes pueden ver la información de 
su envío de carga en iagcargo.com

Las unidades son trasladadas al 
avión en camión 120 minutos 

antes de la salida. 

Las unidades pasivas son aceptadas, 
y se realiza un control de calidad 

antes de su almacenaje, entre 60-90 
minutos tras la llegada del vuelo.

Los envíos intact y loose en el 
centro de Constant Climate a 
+2–+8ºC o a +15–+25ºC son 

monitorizados 24/7.

Los envíos permanecen en el 
Centro de Constant Climate, y, si 

están sueltos, son unificados aquí.

Las unidades son trasladadas al avión en 
camiones refrigerados de Constant Climate.

Los clientes pueden ver la 
información de su envío de carga 

en iagcargo.com
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