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Todas las entregas y recolectas de camiones se pueden programar llamando a nuestro departamento de atención al 
cliente: 951-256-9927 o puede solicitar una cita por correo electrónico: drivercheckin@vegfresh.com . Las entregas 
también pueden programarse en la web: www.retalixtraffic.com  (instrucciones en la página 2). 
 

Horas  Lunes- Viernes Sábados Domingos 
Recepción Abierto: 23:00-16:00  

Cerrado: 16:00-23:00 
Abierto: 23:00(Vie)-13:00 
Cerrado: 13:00-2400 

Cerrado 

Despachos Abierto: 0:00-21:00  
Cerrado: 21:00-24:00 

Abierto: 23:00(Vie)-16:00 
Cerrado 16:00-24:00 

Abierto 05:00-12:00 

 

Por favor, esté preparado para proporcionar la siguiente información: 
o Nombre del Cliente (o para quién es el Cross Docking de Veg-Fresh) 
o Número de Pedido: El número de pedido del cliente se utilizará para la cita 
o Nombre del Proveedor/Despachador: Proveedor de registro / Proveedor del producto 
o Nombre del Transportista: Transportista contratado para transportar el producto 
o Fecha de Entrega: Solicita una fecha de entrega 
o Cantidad de Paletas: Proporcionar una cantidad de paletas a entregar 
o Dirección de Correo Electrónico para la Confirmación: Proporcione todos los correos electrónicos 

para    recibir    la confirmación 
 

Las citas se pueden concertar hasta 24 horas antes de la fecha de llegada y se pueden cambiar hasta dos 
horas antes a la hora de la cita. Al finalizar se le proporcionará un número de confirmación. 
 

Todos los transportistas deben llegar con su número de confirmación a Veg-Fresh 
Farms 1400 West Rincon St., Corona, CA 92880 
 

• Entre al sitio desde el Este haciendo un giro a la izquierda en la calle Alcoa. 
• Salga del recinto girando a la izquierda (Oeste) por la calle Rincón. 
• Si hay una retención en la calle, por favor permanezca en su cabina. 
• Las normas de tráfico están bien señalizadas. Por favor, siga la señalización indicada. 
 
      NO se puede estacionar en las calles Alcoa o Rincón. 

 SI ESTACIONA EN ESTAS CALLES, LE PONDRÁN UNA MULTA! 
 l     El estacionamiento de camiones más cercano es 4265 East Guasti Rd., Ontario, CA. 

Si no se concierta una cita, se cobrará una tasa de 150 dólares que deberá pagar el conductor a su llegada. 
Los camiones que lleguen más de una hora después de la hora de la cita incurrirán en una tasa de 100 
dólares que el conductor pagará a su llegada. 
 

Programación web: 

Todas las entregas se pueden programar utilizando el sitio web www.retalixtraffic.com 
Ir a www.retalixtraffic.com 
 

o Si ya está utilizando este sitio, sólo tendrá que solicitar el acceso a nuestra ubicación 
o Si aún no está utilizando este sitio, tendrá que "Registrarse" como se indica en el sitio. 
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Una vez que haya completado el registro, recibiremos su información. Verificaremos y aprobaremos 
su compañía: 

o Cada usuario de su departamento de programación tendrá que registrar su propia información de
usuario.

Una vez que haya sido aprobado:
o Inicie en www.retalixtraffic.com
o Vaya a "Web Scheduling"
o "Concertar una cita en directo"

Escanee el código QR para ver la 
información más reciente en línea. 

CIRCULACION  
  DE 

CAMIONES 

NO  APARCAR 
 NO ZONA DE 
DESCANSO 

 
NO RUTA DE 
CAMIONES 


