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CONCEPTO QUIEN PRESTA EL 
SERVICIO 

DESTINATARIO 
DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN PRECIO 
RECOMENDADO 

COMENTARIOS 

Despacho de aduanas Agente de aduanas Cliente final Gestión del 
Agente de 
Aduanas, 
delante de la 
aduana, 
representado al 
cliente. 
Tramitación del 
DUA: 

En el caso de un 
FCL y por la 
gestión de un 
documento entre 
15 Y 30 EUROS 

Es recomendable 
pactar un precio por 
operación. Si no 
controlamos que 
agente de aduanas 
nos hará el 
despacho tanto de 
import como export 
y cerramos el precio, 
el coste se nos 
puede disparar. 

“Impresos” 
“Comunicación” 

Consignatario Transitario – 
Cliente final 

Estos dos 
conceptos 
configuran la 
gestión del 
consignatario 

Entre 40 Y 60 
EUROS por 
contenedor 

Precios totalmente 
negociables, es 
mejor pactar un 
precio global. 

Ocupaciones del 
contenedor 

Armador Consignatario – 
Transitario – 
Cliente final 

Alquiler del  
contenedor 

Normalmente se 
dan entre 4 y 5 
días de franquicia. 
Pasados estos días 
pueden cobrar 
entre 10 Y 15 
EUROS. 
contenedor 

La ocupación del 
muelle por el 
contenedor tiene 
una franquicia de 5 
días 

Manipulaciones 
HANDLING 

Terminal puerto Armador – 
Consignatario – 
Transitario.- 
Cliente final 

Este concepto 
contempla la 
manipulación 
desde sobre el 
camión hasta 
suspendida al 
constado del 
barco y al revés. 

Del lado del barco 
hasta  sobre el 
camión 160 
EUROS/ TEU y 190 
EUROS/FEU 

Datos aproximados 
puerto BCN 

Manipulaciones 
Recepción/Entrega 

Terminal puerto Consignatario – 
Transitario – 
Cliente final 

Manipulación 
del barco hasta 
cualquier punto 
de la terminal y 
al revés 

108 EUROS/TEU 159 
EUROS/FEU 

Datos aproximados 
puerto BCN 

THC      
Tramites marítimos y HAT Transitario Cliente final Gestión del 

Transitario 
A negociar con el 
Transitario un FCL 
entre 45  y 90 
EUROS. 

Para un Transitario le 
resulta igual 
gestionar una 
mercancía LCL o 
FCL. Pedir la copia 
factura de los gastos 
que le repercuten al 
Transitario. 

Gastos FOB   Recepción 
manipulación y 
carga 
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T3 Carga Puerto Consignatario – 

Transitario.- 
Cliente final 

Impuesto de 
manipulación 
de la 
mercancía en el 
puerto 

 Depende de la 
mercancía y se 
paga por Tm. 

T3 Tara Puerto Consignatario – 
Transitario.- 
Cliente puerto 

Impuesto 
manipulación 
de 
contenedores 
según tara 

  

SRC   Seguro 
Responsabilidad 
civil 

  

Obtención de divisa Consignatario Transitario – 
Cliente final 

Coste para 
obtención de la 
divisa para el 
pago del flete 

1% sobre el flete.  

 


