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TransitNet 
Customs transit made easy 

TRANSITNET is a universal, multimodal e-customs transit guarantee 
service where SGS acts as Holder of the Procedure ( HoP ) towards 
customs on behalf of its client (transporters brokers, freight forwarders, 
etc), enabling our clients to create transit declarations and submit them 
along with a financial guarantee in favor of customs to any of the 
customs systems where SGS is HoP. TransitNet is a secure, 
multi-lingual, web-based platform that captures, controls and monitors 
transit declarations allowing all users to track them online until 
termination.

TransitNet is currently connected to 26 different customs systems. 
These include 24 NCTS countries, Moldova as well as Belarus in the 
Euro Asian Economic Union which gives our clients access to 40 
countries of destination including Belarus, Russia, Kazakhstan and 
Kyrgyzstan. TransitNet is constantly expanding and developing to meet 
our clients’ needs.
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TransitNet in numbers:

TRANSITNET es un servicio de garantía de tránsito electrónico, universal 
y multimodal, en el que SGS opera como titular del régimen de tránsito 
ante la aduana en nombre de sus clientes (agentes, transportistas, 
transitarios, etc.), creando declaraciones de tránsito y presentándolas 
junto con una garantía financiera en favor de la aduana en cualquiera de 
los sistemas aduaneros donde SGS es titular del régimen. TransitNet 
es una plataforma segura, multilingüe, accesible en línea, que procesa 
y facilita a todos los usuarios el seguimiento de las declaraciones en la 
aplicación hasta su ultimación

TransitNet está actualmente conectado a 26 sistemas aduaneros 
distintos, entre los cuales se incluyen 24 países NCTS, además de 
Moldavia y Bielorrusia en la Unión Económica Euroasiática (UEEA), lo que 
permite a nuestros clientes acceder a 40 países de destino, incluidos 
Bielorrusia, Rusia, Kazajistán y Kirguistán. TransitNet está en constante 
expansión y desarrollo con el fin de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes.

TransitNet
Facilitando el tránsito aduanero 
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TransitNet can 
submit 
declarations 
under simplified 
procedure from 
all terminals 
located within 
the port area

An SGS support 
office where 
Exports can be 
closed and 
T2’s/T1’s opened 
under simplified 
procedure

An important hub
where SGS’ 
partners are 
located to 
provide 24/7 
support for 
imports and 
exports under 
simplified 
procedures from 
and to the main 
ports of Turkey

Using the 
Electronic Folder 
(EF) procedure,
TransitNet can
submit 
declarations 
24/7 with 
extended transit 
time under 
simplified 
procedure 

An SGS support
office open 24/7 
for trucks which 
will transit 
through
Serbia to 
Bulgaria
and beyond

An SGS support 
office for trucks 
travelling to and 
coming from 
Turkey

An important 
hub where SGS 
are located to 
provide support 
for imports and 
exports from 
and to various 
countries

A 24/7 SGS 
support office for 
trucks travelling to 
start declarations 
in Belarus with 
destinations 
including Russia 
and Kazakhstan

TransitNet countries 
of departure  

Sète Trieste /
Fernetti

Kapitan 
Andreevo

Jezevo SubenRotterdam WoskrzeniceVenlo

SGS support of�ces 

ADVANTAGES FOR BOTH CUSTOM AND CLIENTS 

Reliability (transit monitoring, e-seals)

Confidentiality (no intermediaries)

Ease of operations

Predictability (sufficient guarantee)

Transparent (fees, customs status from draft to termination)

Troubleshooting  (technical, claims resolution)

Dematerialized

Professionalism / expertise 

CLIENTS CUSTOMS

 No need to be a customs expert - after a short training session you/your user will have sufficient knowledge to navigate
 the system and submit a transit declaration yourself. 
 Application “free of charge” – No monthly subscription fees to use the TransitNet web based application
 Unlimited number of users – No concern for clients whether the system will be available during peak times
 Dematerialised – eliminates the need for a paper based records. Track all your transit declarations online with real
 time updates

TransitNet - Taking the complexity away 
from clients

Países de partida 
de TransitNet
Oficinas SGS de asistencia

Rotterdam Venlo Sète Fernetti Jezevo Andreevo Suben Woskrzenice

Autorización 
para presentar 
declaraciones 
en 
procedimiento 
simplificado 
desde cualquier 
terminal del 
área portuaria

Oficina de apoyo 
con capacidad 
de ultimar 
exportaciones 
y presentar 
T2's/T1's en 
procedimiento 
simplificado

Importante 
hub desde 
donde socios 
de SGS ofrecen 
asistencia 
24/7 en 
importaciones 
y exportaciones 
bajo 
procedimiento 
simplificado, 
desde y hacia 
los principales 
puertos de 
Turquía

Utilizando 
el sistema 
de carpeta 
electrónica 
(EF), TransitNet 
está autorizado 
para presentar 
declaraciones 
24/7 con 
período 
de tránsito 
prolongado bajo 
procedimiento 
simplificado

Oficina con 
servicio 24/7 
para asistir a 
camiones que 
transitan por
Serbia en 
dirección 
Bulgaria y más 
allá

Oficina de apoyo 
para camiones en 
tránsito hacia o 
desde Turquía

Hub esencial 
para asistir en 
importaciones 
y exportaciones 
desde y hacia 
diversos países

Oficina con 
servicio 24/7 para 
asistir a camiones 
en tránsito a 
Bielorrusia y crear 
declaraciones con 
distintos destinos, 
incluidos Rusia y 
Kazajistán

TransitNet - alejando la complejidad de los clientes

• No es necesario ser experto en aduanas: después de una breve sesión de formación, usted/sus usuarios autorizados estarán 
suficientemente capacitados para navegar por el sistema y presentar declaraciones de tránsito.

• Aplicación gratuita: sin cuotas mensuales para utilizar la plataforma TransitNet en línea.
• Número ilimitado de usuarios: disponibilidad del sistema incluso en momentos de máxima concentración de operaciones
• Desmaterializado: elimina los registros en papel. Permite el seguimiento de todas las declaraciones de tránsito en línea con 

actualizaciones en tiempo real.

BENEFICIOS PARA CLIENTES Y ADUANAS CLIENTES ADUANAS

Fiabilidad (monitorización del tránsito, precintos electrónicos)

Confidencialidad (sin intermediarios)

Facilidad de uso

Previsibilidad (suficiente garantía)

Transparencia (coste, estado del tránsito desde el borrador a su ultimación)

Solución de problemas (técnicos, resolución de reclamaciones)

Desmaterialización

Profesionalidad/conocimiento experto



Por qué el tránsito aduanero, ejemplo BREXIT 

Sin tránsito Los camiones, semirremolques, contenedores o furgones que circulen desde el Reino Unido hasta 
cualquier estado miembro de la UE o hacia otros destinos, si, por ejemplo, se dirigen a Polonia, 
deberán realizar los trámites de exportación antes de llegar al puerto británico de salida, y la 
importación deberá realizarse y completarse antes de que el camión llegue al puerto de entrada de 
la UE. Esto generalmente implica liquidar impuestos y aranceles antes de que la mercancía llegue al 
puerto de entrada de la UE y mucho antes de que las mercancías lleguen realmente a su destino. El 
camión también puede estar sujeto a control físico por la aduana en el puerto de entrada a la UE.

Punto de partida                                                                                                                                                          Punto de destino

Con tránsito Los camiones, semirremolques, contenedores o furgones con salida desde el Reino Unido a 
cualquier estado miembro de la UE o hacia otros destinos, si, por ejemplo, se dirigen a Polonia, 
circularán libremente desde el punto de entrada a la UE hasta Polonia, desplazando la importación y la 
liquidación de impuestos y aranceles del punto de entrada de la UE a su destino en Polonia.

Punto de partida                                                                                                                                                          Punto de destino

TransitNet - la solución para el BREXIT
El BREXIT conllevará cambios masivos en todas las empresas que importan, exportan, comercian o transportan mercancías desde 
y hacia el Reino Unido. Hasta ahora no ha habido necesidad de presentar declaraciones aduaneras para el comercio entre el Reino 
Unido y la mayoría de estados miembros de la UE. Tras el BREXIT, en cambio, todos los envíos requerirán una declaración aduanera. 
En un contexto de Brexit, tal como se ha expuesto anteriormente, el tránsito aduanero ofrece a las empresas la posibilidad de 
desplazar el despacho de importación de sus envíos desde los puntos de entrada o salida de la UE/Reino Unido a un lugar más 
cercano al destino de sus mercancías, evitando así las gestiones de importación que deberían realizarse en el primer punto de 
entrada al UE/Reino Unido.

Las gestiones aduaneras pueden resultar complejas y frustrantes para alguien no habituado. SGS TransitNet elimina esos factores 
ofreciendo a sus clientes una ventanilla única para realizar procedimientos aduaneros, entre los que se incluyen:

• Paquete completo de declaraciones de exportación y de tránsito para expediciones desde el Reino Unido a la 
UE y en tránsito hacia destinos extracomunitarios.

• Emisión de declaraciones de tránsito iniciadas en 23 países NCTS con destino el Reino Unido (importación).
• Paquete completo de declaraciones de exportación y de tránsito para expediciones desde Irlanda a través del 

Reino Unido hacia Europa y destinos extracomunitarios o destino final en el Reino Unido.
• Equipo competente de expertos en tránsito y red para la asistencia, resolución de incidencias y consultas 

aduaneras

Transporte de mercancías en tránsito – suspensión de impuestos y aranceles

REINO UNIDO

Exportación

FRANCIA POLONIA

Posible control físicoProbablemente el importador tendrá 
que liquidar impuestos y aranceles sin 

haber recibido la mercancía

REINO UNIDO FRANCIA POLONIA

Importación

El importador liquida impuestos y 
aranceles cuando las mercancías 

llegan a destino

Export + Tránsito

Importación

TransitNet

Preparado
para el 
BREXIT

T1 T2



Beneficios de TransitNet

SGS TransitNet clients are able to 
submit Transit declarations from
24 NCTS countries and from Belarus 
to other EAEU regime countries 
including Belarus, Russia, Kazakhstan 
and Kyrgyzstan.

Clients of SGS TransitNet can avail of 
24/7 support for all matters connected 
to their Transit declarations created in 
the system. Our team of over 200 
customs experts are available to 
troubleshoot and advice no matter 
how big or small the topic.

Users of TransitNet can submit Transit 
declarations under different modes of 
transport including road, rail, river and air. 
SGS is also eligible for various Customs 
simplification procedures across many 
countries which ensure a smoother 
logistics flow of goods from A to B. 
TransitNet supports ERP plugins which 
allows the user to send data from their 
own software to TransitNet.

Clients of TransitNet do not need to own 
their own Customs guarantees. All Transit 
declarations created via TransitNet are 
submitted using SGS’s own Customs 
guarantees in accordance with Customs 
Territory Regulation. This removes any 
additional financial burden on companies 
who use our service.

24/7 support

Multimodal and 
Efficient

Multinational
Coverage

Customs 
Guarantees 

TransitNet

TransitNet -
Customs transit made easy 

For more information, please contact us: transitnet@sgs.com
or visit www.sgs.com/transitnet

Why SGS ?
SGS is the world’s leading inspection, verification, testing 
and certification company. SGS is recognized as the global 
benchmark for quality and integrity. With more than 94,000 
employees, SGS operates a network of over 2,600 offices 
and laboratories around the world. More recently SGS 
started to offer services for the transport, logistics and 
brokerage sector.

Bene�ts of TransitNet  

Cobertura 
multinacional
Los clientes de SGS TransitNet pueden 
presentar declaraciones de tránsito 
desde 24 países NCTS, así como 
desde Bielorrusia hacia otros países 
de la UEEA como Bielorrusia, Rusia, 
Kazajistán y Kirguistán.

Asistencia 24/7
Los clientes de TransitNet disponen 
de soporte 24/7 para cualquier 
cuestión relacionada con la creación 
de declaraciones de tránsito en el 
sistema. Nuestro equipo, compuesto 
por más de 200 expertos en aduanas, 
está disponible para la resolver 
cualquier incidencia y asesorarle, 
independientemente de la complejidad 
planteada.

Garantías 
aduaneras
Los clientes de TransitNet no requieren 
de garantías aduaneras propias. Todas las 
declaraciones de tránsito creadas a través de 
TransitNet se presentan utilizando las garantías 
aduaneras de SGS, registradas en conformidad 
con la normativa aduanera aplicable. Esto elimina 
cargas financieras adicionales para las empresas 
que utilizan nuestro servicio.

Multimodal y 
eficiente

Los usuarios de TransitNet pueden presentar 
declaraciones de tránsito en diferentes modos de 
transporte: carretera, ferrocarril, fluvial o aéreo. 
También pueden optar a varios procedimientos lo 
cual contribuye a agilizar el flujo de mercancías. 
TransitNet es compatible con módulos de ERP 
permitiendo al usuario enviar datos desde su propio 
software a TransitNet.

TransitNet
Facilitando el tránsito aduanero

Para obtener más información, póngase en contacto con 
nosotros: es.transitnet@sgs.com  o visite  
www.sgs.com/transitnet

¿Por qué SGS?
SGS es líder mundial en inspección, verificación, ensayo y 
certificación. SGS es reconocido como referente mundial en calidad 
e integridad. Con más de 89.000 empleados, SGS cuenta con una 
red de más de 2.600 oficinas y laboratorios en todo el mundo.  En los 
últimos años SGS ha incorporado servicios específicos para el sector 
del transporte, la logística y la gestión aduanera. 

mailto:es.transitnet%40sgs.com%20?subject=
http://www.sgs.com/transitnet


WWW.SGS.COM
WWW.SGS.ES
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