
COMPROBACIÓN INICIAL
Realización de las siguientes 5 
verificaciones

1/ Comprobación del carácter médico. Es determinante la presencia del término “médico” en el etiquetado
2/ Comprobación del origen. Los camiones de Hubei o Wuhan no pueden acceder al aeropuerto
3/ ¿Cumple con los estándares necesarios? El Certificado CE es indispensable para que la mercancía entre a Europa
4/ ¿El proveedor dispone de licencia de exportación?
5/ Revisión de la documentación de importación en el país de destino.

RESERVA DE ESPACIO
El fabricante o comercial vendedor realiza 
reserva con el transitario y entrega todos los 
documentos, carta explicativa, licencias y 
certificados, fotografías, factura comercial
y el packing list

ENVÍO DEL
MATERIAL

MEDIDAS DEL PAQUETE
Completar el tamaño y peso ya 
embalado así como la
fecha de preparación
(Cargo Ready Date)

DECLARACIÓN Y LICENCIA
Revisar que el Modelo de 
Declaración de Proveedor, las 
licencias, fotografías y certificados 
son correctos

PRESUPUESTO
La empresa transitaria
ofrece presupuesto para el envío

2O CONTROL
Inspección manual del 100% de 
los envíos, especialmente 
mascarillas

LIBERACIÓN
Tras ser liberada la mercancía, el 
transitario la transporta hasta la 
puerta de la terminal

TERMINAL
El transitario introduce la 
mercancía en la terminal

3ER CONTROL
Inspección con rayos X de la 
mercancía

RECOGIDA
El transitario recoge la mercancía 
del remitente y la traslada a su 
almacen en el aeropuerto

ADUANAS
El transitario presenta la 
Declaración de Aduanas con la 
documentación del remitente

1ER CONTROL
Aduanas comprueba 
manualmente la presentación y 
autoriza la liberación

CIRCULAR 53 CIQ
Verificar el cumplimiento de los 
requisitos de inspección CIQ

ACEPTACIÓN
Aceptación del presupuesto
por parte del pagador

MERCANCÍAS PELIGROSAS
Presentación de la declaración 
multimodal en caso necesario

PASOS PARA LA EXPORTACIÓN
DE MATERIAL COVID-19 DESDE CHINA

Según la Circular 53 pasa a ser necesario proporcionar certificado de aprobación de la declaración CIQ 
sellado para exportación de material médico. El certificado se solicita en la jurisdicción de producción
Notar aún está por determinar su aplicación pese a la inmediatez anunciada inicialmente en la circular

ANTES DE CONTRATAR
CON EL TRANSITARIO

Solicitud CIQ
online

Envío de
muestra a CIQ

Inspección y
aprobación

Reserva de cita
con el transitario


