
Las Islas Canarias están integradas dentro del 
territorio aduanero común pero debido a su 

insularidad y lejanía, existen ciertas particulari-
dades y especificaciones.

Se trata de una comunidad autónoma del 
territorio español en la que no se aplica el  

Impuesto sobre Valor Añadido (IVA), sino que 
se aplica el Impuesto General Indirecto (IGIC)

Esta circunstancia, salvo excepciones, supone 
la obligación de presentar declaración de 
aduana, tanto de salida como de entrada.

亿博甘多 股份有限公司 

China

Ibercondor SA

Ibercóndor CHINA
亿博甘多 股份有限公司 

APOYO EN APERTURA DE MERCADOS
     - Representación comercial de marcas y empresas

     - Agendas comerciales individuales por empresa (cobertura total en China)

     - Estudios de mercado

     - Acompañamiento, y asesoramiento en ferias en China

     - Búsqueda de socios chinos para proyectos de franquicia, joint ventures o expansión en China

     - Organización de eventos y jornadas de promoción de productos y servicios en China

     - Facilitación de la obtención de la certificación CCC, obligatoria para la entrada de determinados productos al 

        mercado chino

APOYO EN LA GESTIÓN DE COMPRAS
     - Búsqueda de proveedores en China

     - Inspección de Mercancías en origen
       con certificado Applus+ para mayor
       fiabilidad, con la posibilidad de 
       contratar un seguro de mercancías.

SERVICIOS LOGÍSTICOS
     - Bonded warehouse en Shanghai, Shenzhen, Nansha y Hong Kong

     - Recepción

     - Almacenaje

     - Pick & pack (preparación de pedidos)

Datos de contacto:
Ibercondor Rep office Shanghai

china@ibercondor.com

Servicios desde la Península a las islas Canarias
Podemos ofrecer un servicio integral puerta-puerta a través de:

MARÍTIMO:
Servicio de grupaje y contenedor completo con salidas semanales y tiempo de tránsito estimado
de 7 días a Las Palmas y 8 a Tenerife.
Servicio express de grupaje y contenedor completo con salidas semanales y tiempo de tránsito
estimado de 3 días a Las Palmas y 4 días a Tenerife.

AÉREO:
Vuelos diarios a Las Palmas y a Tenerife con tiempo de tránsito estimado de 1 ó 2 días.

Fuerteventura

Lanzarote

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

La Gomera

El Hierro
FACTORY QUALITY AUDIT
DURING PRODUCTION INSPECTION
PRE-SHIPMENT INSPECTION
WITNESS TEST
LOADING SUPERVISION

Ibercóndor es el operador logístico de la plataforma de exportación de 
MIG Spain de Chinalight. Esta plataforma es la encargada de introducir 
los productos mundiales de Premium calidad al mercado chino.

INTERISLAS:
Desde Las Palmas reexpidimos a Fuerteventura y Lanzarote con un tiempo de tránsito estimado de 1 ó 2 días.
Desde Tenerife reexpedimos a Santa Cruz de la Palma, La Gomera y El Hierro con un tiempo de tránsito estimado de 1 ó 2 días.

ADUANAS
Incluye despacho en las islas y en la península.

Canarias Ibercondor en China
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PROYECTOS DESARROLLADOS
Estamos especializados en :

Entendemos tus necesidades

Sector químico y farmacéutico, en el despacho de buques completos (graneles), en productos perecederos, así 
como en aprovisionamentos de buques 

Consultas aduaneras como diagnóstico

Resolución de cuestiones sobre los Derechos Antidumping

Resolución de consultas sobre el origen de las mercancías

Resolución de consultas sobre Clasificación Arancelaria y sobre Valor en Aduana

Asistencia técnica en mejora de procesos aduaneros, sistemas de control en puertos, y facilitación del tráfico 
en las aduanas

Asistencia técnica sobre la Implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio en Centroamérica

Ibercondor Consulting
Dirigimos nuestra actividad a:

- Empresas importadoras y exportadoras, y en general a los todos los operadores de comercio exterior.

- Asociaciones empresariales, entidades públicas, gobiernos nacionales y organismos internacionales 
en desarrollo de planes para mejorar: la competitividad, aprovechar las oportunidades y 
desafíos que afrontar en el comercio exterior.


