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Asunto: UCRANIA: SOLICITUD DE AYUDA A LOS TRANSPORTISTAS 

PARA LOS ENVÍOS HUMANITARIOS DE POLONIA A 

UCRANIA 

Circular nº: 075-G-22

Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 

Departamento: RELACIONES UE 

Fecha: Madrid, 3 de marzo de 2022 

Desde la IRU nos informan que, en medio de la crisis ucraniana, las organizaciones 
humanitarias internacionales se están desplegando en Polonia para organizar el 
transporte de carga humanitaria a Ucrania para ayudar a las personas necesitadas. 
Actualmente buscan empresas de transporte con una importante capacidad de envío 
y dispuestas a enviar camiones de ida y vuelta a Ucrania. 

Criterios para los transportistas: 

La capacidad de transportar carga a Ucrania desde Polonia (Rzeszow) a Ucrania 
(Lviv). 

Método preferido de envío: 

Camión pesado, vehículo único sin transbordo en la frontera. Solicitamos la entrega 

puerta a puerta. La carga y la manipulación serán cubiertas por el almacén en el 
lado de la expedición, e idealmente la descarga y la manipulación serán 
gestionadas por el consignatario, sin embargo, los servicios de manipulación adicionales 
pueden ser requeridos a costo. 

Se deben considerar métodos alternativos de transporte de la carga: 

- La carga se transborda entre camiones en la frontera. Toda la coordinación y
manipulación en el punto de transbordo será organizada por el transportista.

- La carga se transporta por ferrocarril a Ucrania. La empresa de transporte es
responsable de la recogida de la carga en el almacén, la carga y descarga de los vagones
de ferrocarril y la entrega final en la última milla.

Para todos los métodos de envío, se solicita un seguro, pero no es obligatorio. 

Contenido estimado de la carga: 

- Productos alimenticios

- Suministros de ayuda material (artículos domésticos, ropa, equipos de construcción, etc.)

- Productos médicos

- TODA LA CARGA SERÁ AYUDA HUMANITARIA

Carga estimada a trasladar: 

- Más de 1.000 toneladas métricas
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- 7.000+ metros cúbicos

Si puede ayudar o necesita más información, póngase en contacto con karolina.greda@wfp.org 
y kelly.bradley@wfp.org.  

MAM 
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