
WORLD CHEESE AWARDS 2018  
PUNTOS DE CONSOLIDACIÓN

INFORMACIÓN Y FECHAS CLAVE
Fecha límite de registro: 28 septiembre o cuando se cubra el cupo
Fecha de entrega al punto de consolidación 
Francia, África del Sur, España: miércoles 17 octubre 2018
Australia, Canadá, USA: jueves 18 octubre 2018
Austria, Irlanda: viernes 19 octubre 2018
Reino Unido:  jueves 25 octubre 2018
Calificaciones del jurado:  viernes 2 noviembre 2018
Lugar:  Matnasjonen Norge, Grieghallen, Bergen, Noruega

Por favor, no envíe los quesos antes de recibir sus instrucciones y etiquetas de entrega.

Se enviará un correo electrónico en octubre 
indicando cuándo estarán listas en su cuenta 
MyGuild las descargas con las instrucciones 
de entrega. Le rogamos no envíe sus quesos 
antes de haber recibido las instrucciones y las 
etiquetas completas de entrega.  

Todos los embalajes enviados a los puntos de 
consolidación deberán mostrar la Etiqueta de 
mbalaje; asimismo, cada queso deberá contra 
con la Etiqueta del código único del producto. 
Le proporcionaremos dichas etiquetas con las 
instrucciones de entrega.

DOCUMENTACIÓN PARA LA 
ENTREGA

Por favor, asegúrese de que todos los 
embalajes cuentan con la documentación 
adecuada de entrega.  Documentación para 
los países no pertenecientes a la UE: Por favor, 
consulte
Special Entry Information Sheet for Non-
EU countries (www.gff.co.uk/wca) para 
comprobar la documentación necesaria para 
su país y condiciones adicionales detalladas en 
sus instrucciones de entrega.

CANTIDAD A ENVIAR

Inscripciones de Europa: Hasta 2 Kg. 
Por queso. Se permitirá el envío de un 
queso entero si necesita exhibirse entero. 
Inscripciones del resto del mundo: Hasta 
500 g (0,5 Kg) por queso. 

Por favor, recuerden: Los quesos no 
deberán desplegar marca alguna visible de 
identificación. Cualquier queso que haya 
sido perforado o catado previamente más 
de una vez será descalificado.

SPONSORED BY

INSTRUCCIONES DE ENTREGA



Por favor, no envíe los quesos antes de recibir sus instrucciones y etiquetas de entrega. Se facilitarán las direcciones completas de envío y se 
le adjudicará el punto de consolidación más próximo a su empresa. Por favor comuníquese con el equipo de World Cheese si desea cambiar el punto de 
consolidación: worldcheese@gff.co.uk. Cantidad a enviar: hasta 2 Kg por queso, a menos que se indique lo contrario a continuación. Se podrán enviar quesos 
enteros si es imprescindible para su presentación.

WORLD CHEESE AWARDS 2018 - Puntos de consolidación

Canadá – Brampton
Airfrigo USA Inc. c/o AMC Air Marine 
Cargo Inc.
Brampton, Ontario
+1 289 948 0692
Cantidad a enviar: 500 g por queso antes 
del jueves 18 de octubre

USA – Elizabeth, New Jersey
Airfrigo USA Inc
Elizabeth, NJ
+1 908-409-4121
admin@airfrigo-usa.com
Cantidad a enviar: 500 g por queso antes 
del jueves 18 de octubre

Noruega – Oslo
Universal Europe AS c/o 
Transportsentralen Lillestrøm SA

+47 64 83 56 00   Logistikk@tsl.no

Entrega SOLAMENTE previo acuerdo -  
contacto worldcheese@gff.co.uk

España – Madrid
Sotracom Air Transit España, S.L.U.
Centro de Carga, Aerea de Madrid Barajas
+ 34 671 510 675
madrid@sotracomairtransit.com 
Antes del miércoles 17 de octubre

Africa del sur – Durbanville
Agri Expo
Durbanville
+27 (0) 82 806 5093
cheesemaker@iafrica.com
Cantidad a enviar: 500 g por queso
antes del miércoles 17 de octubre

Francia – Le Havre
Seafrigo Logistique
Le Havre
+33 (0) 2 35 24 77 93
g.lavenu@seafrigo.com
Antes del miércoles 17 de octubre

Austria – Vienna
Schenker & Co AG
Vienna
+43 699 1788 7888
office@kolroser.at 
Antes del miércoles 17 de octubre

Reino Unido – Somerset
Peter Green Haulage
Evercreech, Somerset, BA4 6LQ
+44 (0) 1749 830824
dave.coney@manngroup.co.uk 
Antes del jueves 25 de octubre

Ireland – Mitchelstown
Horgan's Delicatessen Supplies
Mitchelstown, Co. Cork
+353 25 41200
williamharnedy@horgans.com 
Antes del viernes 19 de octubre

Australia – Mascot, NSW
Towers International Freight Forwarders
Mascot, NSW
+61 2 9700 9588
glennt@towersint.com.au
Cantidad a enviar: 500 g por queso antes 
del jueves 18 de octubre

Noruega - Bergen
Universal Europe AS c/o Hordasped AS

+47 555 11 050

post@hordasped.no
Entrega SOLAMENTE previo acuerdo -  
contacto worldcheese@gff.co.uk


