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INFORME DE SITUACIÓN
ESPAÑA IMPORT-EXPORT

Semana 18

• Se han cancelado hasta ahora el 11% de los viajes de ida y vuelta

y el espacio y disponibilidad de contenedores se ha reducido en

un 50% en todo el mundo dando lugar a un trastorno en el

posicionamiento de los contenedores y a la carencia de equipo y

espacio para acomodar las cargas entre Europa y Lejano Oriente.

• En España seguimos prestando con NORMALIDAD el servicio entre

PENÍNSULA e ISLAS BALEARES y CANARIAS.

• FACILIDADES para la importación de MATERIAL SANITARIO.
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1/ TRÁFICO MARÍTIMO DESDE CHINA
FALTA DE ESPACIOS Y PREVISIBLE SUBIDA EN LOS FLETES

FALTA DE ESPACIOS
Resulta difícil predecir cómo se desarrollarán las próximas semanas y

meses ya que varios países han detenido todos los contenedores

comerciales que entraban y salían del país durante estos largos períodos de

cierre. También debido a los “blank sailing”.
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2/ TRÁFICO MARÍTIMO EXPORTACIÓN
PROBLEMAS DE ESPACIO

HAY DISPONIBILIDAD de contenedores
Se sigue normalizando la disposición de equipos. Consideramos que el

Servicio estará 100% reestablecido en el mes de Mayo.

FALTA DE ESPACIO. PRINCIPALMENTE A LATAM
Debido a los blank sailings de Abril y Mayo. Afectará principalmente a

Middle East y LATAM.

TARIFAS
La situación ha afectado al incremento de tarifas en los fletes marítimos de

exportación. Recomendamos nos consulten precios para cada operación.

DISPONIBILIDAD EXPORTACIÓN MARÍTIMO A LA FECHA

PREVISIBLE SUBIDA FLETES
Previsible subida en los fletes y se espera que se apliquen cargos por

reposicionamiento de equipos y recargos por temporada alta, cuando sea

comercialmente viable, durante el segundo trimestre de 2020 y en adelante.

NATIONAL PORTS MIDDLE EAST FAR EAST MED USA LATAM MEXICO

NORTHERN Ports
Space Problems. 

Chek case by case

Space Problems. 

Check case by case

Space Problems 

Comming Up

Space available 

subject to in balance 

charges.

Space Problems 

Comming Up

Space Problems 

Comming Up

SOUTHERN Ports
Space Problems. 

Chek case by case

Space Problems. 

Check case by case

Space Problems 

Comming Up

Space available 

subject to in balance 

charges.

Space Problems 

Comming Up

Space Problems 

Comming Up

MED Ports
Space Problems. 

Chek case by case

Space Problems. 

Check case by case

Space Problems 

Comming Up

Space available 

subject to in balance 

charges.

Space Problems 

Comming Up

Space Problems 

Comming Up

Debido a los constantes cambios en lo que a disponibilidad del espacio se refiere recomendamos consulten cada operación
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DISPONIBILIDAD EQUIPO POR PUERTOS

3/ DISPONIBILIDAD EQUIPO
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS. SE ESPERA NORMALIDAD EN MAYO. 

DISPONIBILIDAD de contenedores
Estimamos que el Servicio estará 100% reestablecido en el mes de Mayo.

4/ TRÁFICO AÉREO EXPORTACIÓN
CONTINUA LA CANCELACIÓN DE VUELOS COMERCIALES, PRINCIPALMENTE A LATAM

VUELOS COMERCIALES casi inexistentes
La bajada en el tráfico de pasajeros conlleva una menor disponibilidad de

espacio para la carga en aeronaves comerciales.

Contamos con la opción de SERVICIO DE CARGUERO como plan de

contingencia.

NO HAY CAMBIOS consulten cada operación
Debido a los constantes cambios en lo que a disponibilidad del espacio se

refiere y al encarecimiento de los fletes (sobremanera en los tráficos con ME

y LATA10) recomendamos consulten cada operación.

VLC BCN MAD ALG BIO VIGO

No problems with 

any ctnr unit

No problems 

with any ctnr unit

No problems with 

any ctnr unit

No problems with any 

ctnr unit

No problems with any 

ctnr unit

Subject to IMP CN 

UNITS

Debido a los constantes cambios en lo que a disponibilidad del espacio se refiere recomendamos consulten cada operación

5/ AÉREO IMPORTACIÓN CHINA
FACILIDADES PARA LA IMPORTACIÓN DE MATERIAL SANITARIO

FACILIDADES IMPORT MATERIAL SANITARIO
Facilidades aduaneras para la importación de material

clasificado como EPI

Extraordinariamente la AEMPS permite importar estos productos

a empresas con licencia de importación aunque NO lo recojan

este tipo de productos en su ámbito.

VER SIGIENTE APARTADO “SERVICIO ADUANERO”
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6/ SERVICIO ADUANERO
NORMALIDAD EN EL SERVICIO CON CIERTAS RESTRICCIONES

TRAMITACIÓN DE DECLARACIONES ADUANERAS
El despacho de las declaraciones de aduanas sigue funcionando con

normalidad ya que desde la entrada vigor del CAU (952/2013) dicha

tramitación es de forma telemática. Excepcionalmente en aquellos

casos en los que la controversia no pudiera resolverse mediante una

gestión a través del correo/teléfono el actuario podría citar al despachante

a una visita en el edificio de la Aduana.

DOCUMENTACIÓN ORIGINAL. CERTIFICADOS DE ORIGEN
Aunque por razones de seguridad el acceso a la aduana es restringida,

dicho servicio sigue activo debiéndose acoger en cada aduana a los

horarios y procedimientos habilitados a tales efectos y limitándose el

servicio a aquellos tráficos cuyo tiempo de tránsito sea corto. En el

resto de casos se procederá a la emisión a posteriori.

REVISIONES FÍSICAS DE MERCANCÍAS
Las revisiones físicas de mercancías se seguirán realizando como hasta

ahora. No obstante, en función del número de declaraciones que se

presenten cabe la posibilidad de acumular las revisiones en determinados

días de la semana.

IMPORTACIÓN DE MATERIAL SANITARIO

• CLASIFICADO COMO EPI. Las mascarillas clasificadas como

Equipos de Protección Individual (EPI) NO están sujetas a control

sanitario a su importación por parte de este Servicio de Inspección.

• CLASIFICADO COMO PRODUCTO SANITARIO. Las mascarillas

clasificadas como productos sanitarios, deben cumplir los requisitos

establecidos en la directiva 93/42/CE: marcado CE y disponer de los

documentos de Declaración CE de conformidad y/o certificado de

marcado CE). Extraordinariamente la AEMPS permite importar estos

productos a empresas con licencia de importación aunque NO lo

recojan este tipo de productos en su ámbito.

• Todos los importadores de productos incluidos en el apartado 3 de la

Orden SND/233/2020 que desarrolla el R.D 463 /2020, una vez tenga

los productos en territorio nacional, deberán proceder, a través de la

oficina virtual del Ministerio de Sanidad https://sede.mscbs.gob.es/ a

INFORMAR del stock importado. El objetivo de es que el Ministerio

conozca el stock de los productos incluidos en el apartado 3 de la

citada orden y no está prevista la incautación, confiscación o requisa

de estos productos.

https://sede.mscbs.gob.es/
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7/ ISLAS CANARIAS Y BALEARES
NORMALIDAD EN EL SERVICIO

NORMALIDAD: SALIDAS SEMANALES desde MAD-BCN-VLC-BIO
Se presta el servicio con normalidad. No obstante es conveniente que los clientes

sigan las siguientes directrices

• Los clientes que nos entreguen mercancías con destino territorio nacional

deben asegurarse que sus receptores están autorizados para recepcionarla y

proceder a su apertura conforme a la normativa vigente a la fecha.

• Cada entrega a ERTRANSIT debe ser susceptible de entrega y recogida en

destino, de lo contrario la mercancía será devuelta a nuestros almacenes o al

origen, con la asunción del consiguiente coste por parte del cliente
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SOLICITAMOS SU COLABORACIÓN
Para la prestación de un mejor servicio solicitamos su colaboración siguiendo

estas sencillas medidas:

• Rogamos a nuestros clientes se sirvan, en la medida de lo posible, anticipar las

documentaciones por vía telemática a nuestro personal antes de las 14 horas,

con el fin de que podamos gestionar y preparar los documentos de embarque y

así poder liberar a nuestros colaboradores lo antes posible.

8/ SITUACIÓN DE NUESTROS ALMACENES
NORMALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN NUESTRAS INSTALACIONES

SERVICIO FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
Nuestros almacenes y plataformas logísticas están funcionando con normalidad.

En nuestro afán de hacer prevalecer la salud y bienestar de nuestros empleados,

clientes y proveedores existe un plan de teletrabajo de forma temporal y

extraordinaria, manteniendo la normalidad en nuestros almacenes.
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PARA CUALQUIER CONSULTA CONTACTE CON NOSOTROS

MADRID - T. +34 916.690.102 - comercial.mad@ertransit.com

BARCELONA - T. +34 933.287.200 - comercial.bcn@ertransit.com

VALENCIA - T. +34 961.345.170 - comercial.vlc@ertransit.com

BILBAO - T. +34 946.481.601 - comercial.bio@ertransit.com

PALMA DE MALLORCA - T. +34 971.126.868 - comercial.mallorca@ertransit.com

GRAN CANARIA - T. + 34 928.136.020 - comercial.lpa@ertransit.com

LANZAROTE - T. +34 928.527.556 - comercial.ace@ertransit.com

FUERTEVENTURA - T. +34 928.527.556 - comercial.ftv@ertransit.com

TENERIFE - T. +34 922.246.080 - comercial.tenerife@ertransit.com

LA PALMA - T. +34 922.246.080 - comercial.lapalma@ertransit.com

SHANGHAI - T. +86 182 174 85 842 - shanghai@ertransit.com


