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— 
Citas y consideraciones en el despacho de 

bienes - proveedores locales 
 

 

 
 

 

Estimados proveedores,  
 
Para todos los despachos de bienes por pedidos de compra de ABB SA, deben considerar lo 

siguiente:  

 

Lima – San Luis: 

 

- Las solicitudes para cita deben hacerse con 24 horas de anticipación, hasta las 3 pm.  

- Destinatarios para la solicitud de cita a:   

o Juan Carlos Filipes JFilipesG@ransa.net 

o RECEPCION 01 ABB ONSITE - recepcion01_abb_onsite@ransa.net;   

o RECEPCION 02 ABB ONSITE - recepcion02_abb_onsite@ransa.net; 

o ransarecepcionabb@ransa.net  

o Fernando Medina - fernando.medina@pe.abb.com    

- Copiar a las personas que figuran en el mail de envío de pedido de compra. 

- Lugar de entrega: Nicolas Arriola N°2970, Urbanización El Pino, San Luis- Lima 01– Perú. 

- Indicar los pesos, medidas, cantidad de bultos (lo más exacto posible). 

- Llevar la OC impresa y sus GR física. 

- Llenar el formulario anexo. 

 

Lima – Ransa San Agustín: 

 

- Las solicitudes para cita deben hacerse con 24 horas de anticipación, hasta las 4 pm. 

- Destinatarios para la solicitud de cita a:   

o Giancarlos Socrates gsancheza@ransa.net 
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o citasmineria@ransa.net 

o RANSARECEPCIONABB@ransa.net 

o Fernando Medina - fernando.medina@pe.abb.com   

o Juan Carlos Filipes - JFilipesG@ransa.net  

- Copiar a las personas que figuran en el mail de envío de pedido de compra. 

- Lugar de entrega: AV. NESTOR GAMBETA NRO. 3235 PROV. CONST. DEL CALLAO. 

- Indicar los pesos, medidas, cantidad de bultos (lo más exacto posible). 

- Llevar la OC impresa y sus GR física. 

- Llenar el formulario anexo 01. 

- Revisar Anexo de requisitos de ingreso. 

 

Arequipa: 

 

- Las solicitudes para cita deben hacerse con 24 horas de anticipación, hasta las 3 pm.  

- Destinatarios para la solicitud de cita a:   

o RANSA - Industria industria_onsite@ransa.net;     

o LUIS CHACON POBLETE - luis.chacon-poblete@pe.abb.com;   

o Fernando Medina - fernando.medina@pe.abb.com    

- Copiar a las personas que figuran en el mail de envío de pedido de compra. 

- Lugar de entrega: Avenida Italia 1400, pasaje Río Seco, Cerro Colorado-Arequipa. 

- Indicar los pesos, medidas, cantidad de bultos (lo más exacto posible). 

- Llevar la OC impresa y sus GR física. 

- Para las entregas en agencias de carga local, el proveedor debe también anexar la OC 

impresa y sus GR. 

- Para solicitar la copia de la G/R sellada, enviar un correo electrónico a RANSA - 

Industria industria_onsite@ransa.net, detallando las siguientes referencias:  

o PDF de la Orden de Compra 

o PDF o número G/R 

 

 

Atentamente,  

Almacén y Logística 
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