
SGS TransitNet®

SERVICIOS DE TRÁNSITO 
TELEMÁTICO Y GARANTÍA 



En 2007, SGS empezó a ofrecer, inicialmente para el sector logístico turco, un servicio 
de garantía de tránsito denominado SGS TransitNet®. 

SGS TransitNet® opera bajo la normativa y el régimen de Tránsito Común NCTS 
(Sistema de Tránsito Informatizado) de la UE y es totalmente compatible con el 
Convenio de Kioto de la OMA.

Actualmente, SGS es obligado principal en 15 países de la zona europea de Tránsito 
Común de NCTS (incluidas Turquía y Macedonia), así como en países vecinos como 
Moldavia, Serbia y Ucrania, ofreciendo tramitación y seguimiento de declaraciones T1/
T2/TR desde cualquier punto de partida de esos 15 países a cualquier otro país miembro 
del régimen de Tránsito común, comunitario o extracomunitario  en el que opere SGS 
TransitNet®.

SGS TransitNet®
AGILICE LAS OPERACIONES DE TRÁNSITO DE  
MERCANCÍAS EN LAS ADUANAS POR CARRETERA, 
FERROCARRIL, VÍA FLUVIAL Y MARÍTIMA

SGS como Obligado Principal

Estatus de Obligado Principal en proceso

Países NCTS

Países no NCTS

En negociación con autoridades

Futura ampliación

GARANTÍA DE CONFORMIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD

•	 Sólidos principios éticos y código de 
integridad de SGS.

•	 Como organismo independiente, SGS 
garantiza	absoluta	confidencialidad	
de la información recibida de todas 
las partes de la cadena logística.

•	 Equipo de expertos dedicado a        
asegurar la satisfacción del cliente. 

•	  Minimización de reclamaciones 
aduaneras y costes gracias al 
soporte y seguimiento 24/7/365, 
prestado	desde	la	red	de	oficinas	de	
SGS. Cooperación con las diferentes 
administraciones	de	aduanas	y	oficinas	
locales, para ofrecer soluciones 
inmediatas ante cualquier incidencia 
que pueda surgir durante la gestión 
de los tránsitos.

SGS TransitNet® proporciona las 
siguientes ventajas
•	 Presentación telemática de            

declaraciones y pre-declaraciones.
•	 Tránsitos nacionales e                      

internacionales.
•	 Varios regímenes de tránsito          

(común, comunitario, otros).
•	 Interactúa con cualquier sistema 

de gestión de aduanas.
•	 Cumple con los protocolos 

internacionales y se adapta a las 
legislaciones nacionales.

•	 Ofrece a las autoridades aduaneras 
un	servicio	fiable	y	seguro,	
prestado por un proveedor 
próximo y experimentado, con 
presencia internacional.

•	 Garantiza la recaudación impositiva 
de la Administración Aduanera 
mediante garantías bancarias 
nacionales.

•	 Trazabilidad y seguimiento en 
tiempo real.

•	 Aplicación multilingüe, basada 
en web, de fácil uso y múltiples       
utilidades para distintos operadores 
y  tipos de mercancía.

•	 Integración con distintos sistemas 
de gestión de empresa.

SGS TransitNet® es un servicio 
telemático, universal y multimodal de 
garantía de tránsito aduanero, en el 
que SGS actúa como Obligado Principal 
ante las autoridades aduaneras a favor 
de sus clientes (transportistas, agentes, 
transitarios, etc.) Permite crear 
declaraciones de tránsito, presentarlas 
en los sistemas electrónicos de 
cualquier aduana donde SGS es 
Obligado Principal y efectuar su 
seguimiento on-line. La interfaz SGS 
TransitNet® es una aplicación segura, 
accesible vía Internet 
(https://transitnet.sgs.com), conectada 
a distintos sistemas aduaneros y 
portuarios. SGS TransitNet®, junto 
con el conocimiento especializado de 
sus profesionales, ofrece soporte a 
sus clientes a través de la red global 
de SGS. aduaneras y costes gracias 
al soporte y seguimiento 24/7/365, 
prestado	desde	la	red	de	oficinas	de	
SGS. Cooperación con las diferentes 
administraciones	de	aduanas	y	oficinas	
locales, para ofrecer soluciones 
inmediatas ante cualquier incidencia 
que pueda surgir durante la gestión de 
los tránsitos.

https://transitnet.sgs.com


VENTAJAS FINANCIERAS

•	 Precios equitativos y competitivos 
en función del importe de la garantía 
asignada. 

•	 Pago por uso, sin cuota inicial de 
registro.

•	 No son necesarios garantías ni avales 
bancarios para el uso de los servicios 
TransitNet® .

•	  Mayor trazabilidad, visibilidad y 
seguridad en la terminación de los 
tránsitos.

•	  Uso de garantías globales con la 
amplia	capacidad	financiera	de	SGS

•	  Reducción de tiempos en la recepción 
de	confirmaciones	electrónicas	de	
ultimación. Mayor agilidad de trámites 
y aseguramiento de cumplimiento 
contractual

•	 Cobertura de mercancías sensibles  
y de alto valor para operadores 
autorizados sin aportación de 
garantías adicionales.

•	 Mayor control de operaciones y 
reducción	de	costes	financieros	por	
parte de los usuarios.

•	  Sin carga de trabajo extra ni coste 
adicional de servicio por formalización 
de varias declaraciones simultáneas; 
por ejemplo, posibilidad de presentar 
una declaración T1 a la Administración 
de Aduanas turca y producir 
automáticamente una segunda 
declaración de tránsito RS (Serbia) 
por un importe único equivalente 
a la formalización de una única 
declaración.

VENTAJAS LOGÍSTICAS

•	  Facilita el seguimiento de cualquier 
declaración de tránsito, desde su 
presentación hasta su ultimación.
TransitNet® permite presentar desde 
una única plataforma, declaraciones 
de tránsito para mercancías con 
destino a países de la UE y AELC - 
conectados a NCTS-, desde ellos, 
o en tránsito a otros países con 
regímenes aduaneros propios –sin 
conexión a NCTS pero sí a SGS 
TransitNet®.

•	 Aplicación de buenas prácticas, 
medidas de control y responsabilidad 
en la subcontratación del transporte.

•	 TransitNet® permite transcribir 
fácilmente los datos de las ENS 
(declaraciones sumarias de entrada) 
en las declaraciones de tránsito, sin 
costes adicionales.

•	 Los servicios SGS TransitNet® 
están disponibles 24 horas al día,        
los 365 días del año.

•	 Estamos a su servicio. Equipo 
dedicado a atención al usuario, 
asistencia técnica y emergencias.

•	 Amplia cobertura en países con 
régimen de tránsito común, 
comunitario o extracomunitario.

•	 Agilidad en trámites con aduanas 
portuarias, mediante presencia en 
puertos destacados (también fuera 
de España: Trieste, Toulon, 
Constanza, Estambul…)

•	 Número ilimitado de aduanas de 
partida y de destino por vehículo, 
con posibilidad de transbordos 
parciales de carga durante el 
trayecto.

•	 Posibilidad de entrega directa 
en instalaciones de destinatarios 
autorizados en la UE, en cualquier 
momento	del	día	o	fin	de	semana	
sin necesidad de pasar por la aduana 
de destino (*).

•	 En envíos desde Francia, 
confirmación	de	levante	sin	necesidad	
de presentar las mercancías en la 
aduana de partida (*).

OTRAS FACILIDADES DEL SERVICIO

•	  Plataforma escalable, sostenible y 
totalmente segura.

•	 Número ilimitado de usuarios con 
distintos roles, autorizados por cada 
cliente.

•	 Presentación simultánea de 
declaraciones de tránsito a más de 
una	oficina	de	aduanas.

•	 Interfaz intuitiva y de fácil uso.
•	 Entrada de datos sumamente rápida 

y	eficiente	con	posibilidad	de	importar	
y exportar datos en archivos en 
varios formatos o directamente a 

¿POR QUÉ SGS?

SGS	es	líder	mundial	en	inspección,	verificación,	ensayos	y	certificación.	SGS	es	
reconocido y referente mundial en calidad e integridad. Con más de 85.000 
empleados,	SGS	opera	una	red	de	más	de	1.800	oficinas	y	laboratorios	en	todo	el	
mundo. Gracias a la experiencia acumulada y conocimiento experto en el comercio 
internacional,	SGS	ofrece	soluciones	innovadoras	y	servicios	específicos	para	el	
sector del Transporte, Logística y Correduría.

Para más información y presupuesto sin compromiso, contáctenos:
SGS.	C/	Trespaderne	29	-	Edificio	Barajas	I.	28042	Madrid.	Telf:	+34	91	313	80	00
es.transitnet@sgs.com o visítenos en: http://www.sgs.es/es-ES/Trade/
Monitoring-Services/Transit-Monitoring-TransitNet.aspx

través de los propios sistemas de 
gestión de empresa (ERP).

•	 Posibilidad de presentar pre-           
declaraciones (asignación de MRN 
previo a la declaración de tránsito) y 
notificaciones	anticipadas	del	TIR.

CASOS DE ÉXITO 

•	 A pesar de la complejidad de 
despliegue en cada país, SGS 
TransitNet® se ha consolidado con 
éxito en un amplio territorio y está 
en constante proceso de expansión.

•	 TURQUÍA.	El	flujo	de	mercancías	
hacia y desde Turquía es inmenso. 
TransitNet® agiliza movimientos 
bidireccionales de mercancía entre 
Turquía y la UE, vía marítima ro-ro 
(Toulon,	Trieste)	y	terrestre	(Bulgaria,	
Serbia, Grecia).

•	 BULGARIA/FRANCIA/ALEMANIA/
POLONIA. Directamente o a través 
de socios, el servicio está operativo 
desde cualquier punto de estos 
países. Para determinados clientes, 
SGS está acreditado como Receptor 
Autorizado y es Expedidor 
Autorizado en la mayoría de 
Aduanas de Francia.

•	 RUMANÍA/MOLDAVIA. TransitNet® 
cubre	también	el	tráfico	de	
contenedores desde el puerto de 
Constanza (ROU) hacia la UE y 
países AELC por carretera, ferrocarril 
o vías navegables interiores.

•	 ESPAÑA. Como puerta europea de 
entrada y salida de mercancías, y 
enclave de hubs logísticos, 
TransitNet® facilita los planes de 
producción, abastecimiento y 
distribución multimodal estratégicos.

(*) Consultar listado/condiciones

mailto:es.transitnet%40sgs.com?subject=
http://www.sgs.es/es-ES/Trade/Monitoring-Services/Transit-Monitoring-TransitNet.aspx
http://www.sgs.es/es-ES/Trade/Monitoring-Services/Transit-Monitoring-TransitNet.aspx


WWW.SGS.COM
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