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Concepto 

 DEFINICIÓN : RAE – Real Academia Española 

 TRANSITARIO/A.- Que se ocupa de las gestiones 
administrativas y logísticas necesarias para el transporte 
de mercancías, especialmente en puertos y 
aeropuertos.    

 

 FUNCIONES: LOTT y ROTT  

 Fueron reconocidas expresamente por la legislación 
española en 1987 y bajo la definición del TRANSITARIO 
como organizador de los transportes internacionales:  

 Art. 126.1 de la LOTT – Ley de Ordenación del 
Transporte Terrestre 

 Art. 167 a 170 del ROTT – Reglamento de la Ley de 
Ordenación del Transporte Terrestre.  

 

 

 



Normativa 
 Ley 16/1987 de 30 de julio (BOE nº 182 de 31 de julio) de Ordenación de 

los Transportes Terrestres (LOTT). 

 

 Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre (BOE nº 241 de 8 de 
octubre) por el que se aprueba el Reglamento de la LOTT (ROTT). 

 

 Ley 15/2009 de 11 de noviembre sobre Contrato de Transporte Terrestre 
de Mercancías (BOE nº 273 – 12 noviembre)  

 

 

En cuanto al derecho a efectuar declaraciones de aduana:  
 Real Decreto 1889/1999 de 13 de diciembre por el que se regula el 

derecho a efectuar declaraciones de aduana (BOE nº 310 de 28 de 
diciembre de 1999) 

 Orden Ministerial por la que se regula el derecho a efectuar 
declaraciones de aduana de 9 de junio de 2000 (BOE nº 151 de 24 
de junio de 2000) 

 Resolución de 12 de julio de 2000 del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, relativa al derecho a efectuar declaraciones de aduanas 
(BOE nº 185 de 3 de agosto de 2000)  

  

 



Función principal  

 
Asesorar, como empresa de servicios, a  

los  exportadores e importadores en los 

trámites para la expedición de 

mercancías y en la ejecución del  

transporte, desde su origen a su destino.  

 

 
 



Funciones 
 

 Para ello, deberá analizar:  

 

 los diferentes sistemas de transporte más adecuados en función del 
tipo de mercancía y su destino; emitiendo los documentos de 
transporte y todos aquellos relacionados con la expedición; 

 

 la aplicación de la normativa del comercio internacional 
(Incoterms, disposiciones aduaneras en origen y destino, 
certificaciones (de origen, fitosanitarias, soivre, etc); 

 

 Las certificaciones sobre embalaje, calidad y cantidad del 
producto. 

 

 las cláusulas de los medios de pago pactado en el contrato de 
compraventa y que atañen a la documentación del transporte – 
caso concreto del crédito documentario-.  

 

 



Funciones (II) 
Además, puede ofrecer los siguientes servicios de valor añadido:  

 

 controlar el tiempo de tránsito (transit-time) desde origen a 
destino y confirmar la entrega de la mercancía; 

 organizar el grupaje/consolidación de mercancías; 

 documentar las expediciones de mercancías peligrosas, 
perecederas y/o animales vivos, según normativa;   

 coordinar las formalidades del seguro de transporte, siempre y 
cuando sean éstas requeridos de forma expresa por el 
ordenante;  

 coordinar las formalidades aduaneras; 

 efectuar la distribución de la mercancía. 

 

 

  

Red propia de oficinas  

Protocolos con Corresponsales 

 



Requisitos 
Toda empresa transitaria debe disponer de una  

autorización de la Administración, previa acreditación de: 

 
 Capacitación Profesional: El titular o persona apoderada que 

lleve la dirección efectiva de la empresa debe tener el título de 
capacitación profesional, poderes suficientes y estar en nómina 
como directivo o ser accionista con un mínimo del 15% del 
capital social. 

 

 Capacidad Económica: La empresa debe disponer de un 
capital desembolsado y reservas de, al menos, 60.000 €. 

 

 Honorabilidad 

 

 Estar al corriente del pago de impuestos y Seguridad Social 

 

 



      ATEIA-OLT Barcelona 

 
 Asociación de Transitarios 

Internacionales de Barcelona   

 

 Constitución: abril de 1977  

 

 Actualmente 133 empresas pertenecen 
a ATEIA-OLT Barcelona.  



  ATEIA está federada a: 
 

 FOMENT del TREBALL 

 www.foment.org  

 

 FETEIA: Federación Española de Transitarios 

 www.feteia.org 

 

 CLECAT: Federación Europea de Transitarios 

  www.clecat.org 

 

 FIATA: Federación Internacional de Transitarios 

  www.fiata.org 

 

 ALACAT: Federación Latinoamericana de Transitarios 

  www.alacat.org  

 
 

 

http://www.foment.org/
http://www.foment.org/
http://www.foment.org/
http://www.foment.org/
http://www.foment.org/
http://www.feteia.org/
http://www.feteia.org/
http://www.feteia.org/
http://www.feteia.org/
http://www.feteia.org/
http://www.clecat.org/
http://www.clecat.org/
http://www.clecat.org/
http://www.clecat.org/
http://www.clecat.org/
http://www.fiata.org/
http://www.fiata.org/
http://www.fiata.org/
http://www.fiata.org/
http://www.fiata.org/
http://www.alacat.org/
http://www.alacat.org/
http://www.alacat.org/
http://www.alacat.org/
http://www.alacat.org/


Comisiones técnicas 

Aduana 

Tte. Aéreo  

Tte. Marítimo 

NVOCC’S  

Tte. Terrestre (carretera; ffcc.)     

 

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

www.bcn.ateia.com 



ATEIA-OLT Barcelona pone  

a disposición de sus asociados 
 Información 

 Sesiones informativas, jornadas, etc.  

Circulares / Dossiers temáticos  

ATEIA-Informa / E-press 

Web  

 

Asesoría Jurídica 

 

 Formación contínua  

 

A través de FETEIA-OLT: 

 Registro de Morosos 

Documentos FIATA 

 

 

 
 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

www.bcn.ateia.com 
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                  Pasan por sus manos más del 70 %   
                        del comercio import / export  
                                    en España. 

 

  

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

facturan en 
conjunto 
alrededor de 
15.500 
millones de 
euros 

 

 

 

 

5.574.000 m2 
de almacén 

 

 

 

Dan 
ocupación a 

43.800 
personas 

 

 

 

Ocupan 
242.800 m2 
de oficinas 
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ATEIA-OLT Barcelona 
Via Laietana, 32 –34 

08003 – Barcelona  

Telf. 93 315 09 03 

Fax. 93 310 62 47 

ateia@bcn.ateia.com 

www.bcn.ateia.com 

 

GRACIAS  

por vuestra  

ATENCIÓN 

mailto:ateia@bcn.ateia.com
http://www.bcn.ateia.com/

