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EXPERIENCIA
Unos conocimientos y experiencia sin parangón nos permiten:
• suministrar vehículos de forma segura;
• suministrar vehículos de forma eficiente;
• suministrar vehículos de forma rentable;
• suministrar vehículos a los lugares más adversos.

TECNOLOGÍA
PUNTA
Nuestros sistemas informáticos son de lo más avanzado,
que nos permite ofrecer procesos integrales para:
• Cotizar;
• Efectuar reservas;
• Expeditar;
• Efectuar seguimientos.
Además, nos permite garantizar que nuestros clientes
reciben oportunamente la información adecuada en cada
momento.

LOGÍSTICA

PROFESIONALIDAD
Disponemos de múltiples y diversas soluciones logísticas para
expeditar a países en vías de desarrollo, las cuales utilizan:
• Navieras multinacionales de alto prestigio;
• Transitarios locales especializados en transportes regionales.
Después, recopilamos las opiniones de los clientes para seguir
mejorando todos los aspectos de nuestro servicio.

Documentación

Expedición aérea para envíos urgentes

Buques RORO empleados para los envíos
Imagen proporcionada por

Nuestra amplia experiencia
nos permite ofrecer un servicio
excepcional en todas las fases
del proceso.

Vehículos en tránsito
hacia el puerto

Carga en contenedores

Llaves para entregar a los clientes

Envíos en contenedores
Los vehículos son altamente
Asegurado en contenedores

SISTEMA DE SEGUIMIENTO
DE ENVÍOS e EASYTRACK
TGS Online
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Ejemplo de envío
ETS Gibraltar: 12 de marzo
Destino final: Bamako, Mali
Destino final ETA: 16 de abril
Ruta detallada
Salida

Llegada

N.º de leg.

Fecha

Puerto

1

12 de marzo

Gibraltar

2

16 de marzo

Algeciras, España

3

2 de abril

Dakar, Senegal

Buque

Portador de coche
Maersk Norwich
Ferrocarril

Puerto

Fecha

Algeciras, España

12 de marzo

Dakar, Senegal

26 de marzo

Bamako, Mali

16 de abril

SEGUIMIENTO DE ENVÍOS

EASYTRACK

Nuestro sistema de seguimiento de envíos le permite
consultar el estado actual de cualquier envío en curso.
La información mostrada son los últimos datos disponibles
de la compañía transportadora para el envío en cuestión.

Easytrack es un sistema basado en el correo
electrónico que simplifica el seguimiento de los envíos.

Visite nuestro sitio web para realizar el seguimiento de
su envío.

www.toyota-gib.com

Simplemente envíenos un correo electrónico con la
referencia de su pedido en el asunto y recibirá el
estado más reciente del envío de su pedido.

easytrack@toyota-gib.com

PREGUNTAS
frecuentes
¿Cuáles son los métodos de envío más
frecuentemente utilizados por TGS?
Los métodos de envío más comunes utilizados por TGS son
RORO, FCL y transportadores de coches.
RORO (roll on, roll off) se refiere a los buques que disponen del
equipamiento específico para realizar el envío de los vehículos;
este equipo permite realizar la carga y descarga de cargamento
rodado, en este caso los vehículos. FCL (carga por contenedor
completo) se refiere a cuando se colocan los vehículos dentro de
contenedores de 20¬pies por 40¬pies y se envían a bordo de
buques transportadores. Los transportadores de vehículos sirven
para el transporte por carretera de los vehículos en camiones
especialmente fabricados para tal fin que pueden transportan
varios vehículos a la vez.
En general, los envíos por RORO son más baratos que con el
método FCL, pero los envíos FCL proporcionan más seguridad.
Los transportadores de vehículos suelen utilizarse para el envío
de vehículos desde el puerto hasta destinos en el interior. TGS
ofrece diversas combinaciones de servicios para la mayoría de
los destinos más comunes, permitiendo al cliente escoger el
servicio más adecuado.

¿Qué es el conocimiento de embarque?
Un conocimiento de embarque es un documento jurídicamente
vinculante necesario para los trámites en la aduana relacionados
con su envío. El conocimiento de embarque especifica el
remitente, el destinatario y la información sobre la notificación y/o
las piezas de repuesto. Por consiguiente, toda la información del
conocimiento de embarque debe ser precisa y fidedigna. Para
cada envío, se pueden emitir hasta 3¬originales y 3¬copias.

Mi vehículo, ¿necesita una PSI?
Las inspecciones previas a la expedición (PSI) son necesarias
cuando así lo estipula el Gobierno del país importador. Los
gobiernos imponen estas inspecciones previas a la expedición
para garantizar que el precio aplicado por el exportador refleja el
verdadero valor de las mercancías, para evitar la entrada en el
país de productos que no cumplen las normas de calidad
aplicables y para garantizar que se paguen los aranceles. Para
obtener más información sobre el proceso de inspección y
consultar si su país solicita una PSI, visite la página de Antes de
la expedición en nuestro sitio web.

Tengo que comprar piezas de repuesto para
mi vehículo. ¿Pueden enviármelas con mi
pedido?
Sí; siempre que tengamos los productos solicitados en stock,
podemos incluir las piezas de repuesto con su vehículo y
enviarlas en el mismo buque, para que ahorre una cantidad
considerable de dinero, esfuerzos y tiempo.

¿Qué es un waiver?
Un waiver es un documento que solicitan algunos países y que
debe presentarse a las autoridades aduaneras locales junto con
el conocimiento de embarque para el despacho en aduanas de
su expedición. Conocido asimismo como BIC, CTN o certificado
de francobordo, nosotros nos ocuparemos de su obtención.

¿Qué debo hacer cuando reciba los
documentos?

¿Qué puede hacer para evitar los gastos de
sobrestadía y de alquiler de contenedores?
Asegúrese de que toda la documentación de importación esté
disponible (exención de impuestos, etc.) lo antes posible y de
que respeta correctamente nuestras directrices.

¿Cuándo recibiré el conocimiento de
embarque?
Lo habitual es que el conocimiento de embarque llegue una
semana después de la salida del buque del puerto. El
conocimiento de embarque y todos los documentos de transporte
correspondientes se enviarán a los destinatarios indicados lo
antes posible. Asimismo, enviamos copias escaneadas a los
destinatarios a través de correo electrónico informándoles del
número de seguimiento del paquete que contiene los
documentos. Las llaves de repuesto también se envían con
dichos documentos.

¿Cuántas llaves hay en total por vehículo?
En total hay tres¬llaves por vehículo (excepto en el caso de la
serie Land Cruiser 200, que dispone de dos llaves). Una se envía
dentro del vehículo y las otras dos se envían en el paquete que
contiene la documentación y que se remite al destinatario
designado.

¿Quién es responsable de los gastos de
descarga?
Salvo que se especifique lo contrario, el destinatario será
responsable de dichos gastos.

Póngase inmediatamente en contacto con el agente indicado en
la carta que le remitimos con el paquete.

Si tiene alguna otra pregunta, no dude en llamar o en mandar un correo electrónico al equipo de Flete y logística:

+350 200 59100 / freight@toyota-gib.com
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3 TERMINAL DE ADUANA 4
DE MERCANCÍAS

ADUANAS

En fábrica (… lugar designado)
RIESGOS

FCA Franco transportista

El vendedor entrega la mercancía al
transportista o a otra persona designada
por el comprador en las instalaciones del
vendedor o en otro lugar designado.

FOB Franco a bordo

Cubre todos los gastos hasta la
colocación en el riel de carga del buque
en el puerto designado para el envío.
Solo transporte por vías fluviales
interiores o marítimo.

RIESGOS

DAP Entregado en el lugar acordado

Al igual que para CIF, excepto porque el
gasto del seguro lo cubre el comprador.

CIF Coste, seguro y flete

DDP Entrega despachos pagados

CFR Coste y flete

El coste de las mercancías más el seguro
y el flete, sin abonar los aranceles, hasta
un puerto designado de destino. Solo
transporte por vías fluviales interiores o
marítimo.

CPT Coste pagado hasta

Al igual que para CIP, excepto porque el
gasto del seguro lo cubre el comprador.

RIESGOS

La entrega se produce cuando las
mercancías se ponen a disposición del
comprador, una vez despachados los
trámites de importación, tras la llegada
del medio de transporte utilizado hasta el
lugar de destino acordado. El comprador
asume el riesgo de la pérdida o daños a
las mercancías hasta que hayan sido
entregadas en el lugar de entrega
acordado. Aplicable a todos los modos
de transporte.

Observación: Para obtener una explicación de referencia detallada,
consulte la publicación de la CCI INCOTERMS® 2010
Este documento se entrega a los clientes únicamente a modo informativo.
Consulte el texto oficial de la Cámara de Comercio Internacional para ver una descripción completa
y detallada de los derechos y responsabilidades derivadas de los Incoterms mencionados anteriormente.

CPT

COSTES

Coste pagado, incluido seguro, hasta (...lugar de destino designado)
RIESGOS

DAT Entregado en la terminal

La entrega se produce cuando las
mercancías se ponen a disposición del
comprador una vez descargadas del
medio de transporte utilizado hasta el
lugar de destino acordado. El comprador
asume el riesgo de la pérdida o daños a
las mercancías hasta que hayan sido
entregadas en el lugar de entrega
acordado. Aplicable a todos los modos
de transporte.

FAS Franco al costado del buque
El vendedor entrega la mercancía al
costado del buque designado por el
comprador en el puerto designado de
envío.

Coste pagado hasta (...lugar de destino designado)

hasta
Los gastos del transporte y el seguro,
sin el abono de los aranceles, hasta el
destino designado. Aplicable a todos los
modos de transporte.
La entrega se produce cuando las
mercancías se ponen a disposición del
comprador una vez descargadas del
medio de transporte utilizado hasta la
terminal designada en el puerto de
destino acordado. El comprador asume
el riesgo de la pérdida o daños a las
mercancías hasta que hayan sido
entregadas en el lugar de entrega
acordado. Aplicable a todos los modos
de transporte.

FCA

COSTES

CIP Coste pagado, incluido seguro,

CIP

COSTES

Entregado en la terminal (… lugar designado)
RIESGOS

todos los modos
de transporte

La mercancía se pone a disposición del
comprador en las instalaciones del
vendedor o en otro lugar designado
(almacén, fábrica, etc.). El vendedor no
tiene la obligación de cargar las
mercancías en ningún vehículo de
transporte.

Franco transportista (… lugar designado)

DAT

COSTES

Entregado en el lugar acordado (… lugar designado)
RIESGOS

DAP

COSTES

Entrega despachos pagados (...lugar de destino designado)
RIESGOS

DDP

COSTES
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ADUANAS

7 TERMINAL 8 COMPRADOR
DE
MERCANCÍAS

Franco al costado del buque (…puerto de envío designado)

FAS

RIESGOS
COSTES

transporte por vías
fluviales interiores o
marítimo

EXW En fábrica

EXW

COSTES

Qué es Incoterms®

7 TERMINAL 8 COMPRADOR
DE
MERCANCÍAS

Franco a bordo (…puerto de envío designado)

FOB

RIESGOS
COSTES

Coste y flete (…puerto de destino designado)
RIESGOS

CFR

COSTES

Coste, seguro y flete (…puerto de destino designado)
RIESGOS

CIF

COSTES

Riesgos

Costes

Un «riesgo» es la posibilidad de que se produzca algún
acontecimiento que cause pérdidas o daños a la mercancía.
Los compradores y/o los vendedores pueden protegerse
contra estos riesgos mediante seguros de transporte.

Cubre todos los gastos, excepto los gastos de la documentación.
Los contratos de compra y venta deben estipular claramente qué
costes de la transferencia de las mercancías asume el comprador
y/o el vendedor.
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TGSUSA

Haití

Sede de TGS Gibraltar

Senegal
Sierra Leona

Mali
Ghana

Níger
Etiopía

Bénin
Camerún

Soudan du sud
Somalie
Ouganda
Kenia

RD Congo
Tanzania

Angola
Zambia

Malawi
Zimbabue

Mozambique

LOS 20 DESTINOS
MÁS POPULARES
Tanzania
Zambia
Etiopía
Zimbabue
RD Congo
Malawi
Mali
Sierra Leona
Haití
Mozambique

Nuestro equipo también se encarga, debidamente, de todos los
documentos de envío relacionados, un proceso gestionado por
nuestro sistema informático el cual garantiza que la documentación
específica del cliente y del país se envíe adecuadamente y siempre
dentro de los plazos predefinidos. Estas comprobaciones garantizan
que toda la documentación del proveedor se recibe a tiempo para la
posterior expedición a los clientes.

Toyota Gibraltar Stockholdings Ltd
Telf: +350 200 59100
Fax: +350 200 46262
Email: freight@toyota-gib.com

Soudan du sud
Ouganda
Níger
Kenia
Ghana
Senegal
Angola
Camerún
Somalie
Bénin

TGSUSA
Telf: +1 703-442-8550
Móvil: +1 703-489-7977
Número gratuito en Estados Unidos: 1-888-869-4427
Email: info@toyota-gib.us

www.toyota-gib.com

Todas las imágenes se utilizan únicamente a título de ejemplo. Las especificaciones podrán ser modificadas sin previo aviso.

