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ACTUALIDAD REGULATORIA 

 

Los Estados Unidos están suspendiendo la entrada de la mayoría de los 

extranjeros que han estado en ciertos países europeos durante los 14 días 

anteriores a su llegada prevista a USA. Estos países, conocidos como el Área 

Schengen, incluyen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, 

Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.  

Esto no aplica a los residentes permanentes legales (en general) a los 

familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y a otras personas que 

se identifiquen en el protocolo. 

 

“Según las autoridades de los EE.UU. esta 

suspensión no tendrá repercusiones en el flujo 

de mercancías a los EE.UU. desde estos países. 

 

Italia se encuentra en un bloqueo en todo el país a medida que aumentan los 

casos de coronavirus. Todas las medidas de las zonas rojas se están 

extendiendo a todo el territorio nacional, incluyendo la prohibición de todos 

los eventos públicos.  

 

El Gobierno de la India ha anunciado que suspenderá todos los visados 

existentes para la India debido al brote de coronavirus. Esta medida ha 

entrado en vigor  el 13 de marzo de 2020 y se mantendrá hasta el 15 de abril 

de 2020 en el puerto de salida. 

 

La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que el brote de 

coronavirus es una pandemia. El uso de la palabra "pandemia" implica la 

necesidad de que los países tomen medidas urgentes para responder a sus 

propias situaciones de brotes. 

ESTIMADO CLIENTE 

Todo nuestro equipo esta 

completo y al 100% 

trabajando en digital desde 

casa para atenderte, vía 

mail, teléfono o 

videoconferencia, en todo 

momento. 

Estamos en contacto 

continuo con organismos 

publicos y agentes 

logísticos para disponer de 

información actualizada en 

tiempo real y compartirla 

contigo. 

 

        Enlaces de Interés 

www.who.int 

www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdf

s/BOE-A-2020-3692.pdf 

www.cadenadesuministro.es 

 

 

 
 

http://www.who.int/
http://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf


SITUACIÓN DEL TRANSPORTE 

 

AIRFREIGHT 

 

Delta está ajustando sus vuelos nacionales e internacionales reduciendo su 

capacidad prevista en todo el sistema en un 15%. Las reducciones incluyen: 

10-15 % en EE.UU y un 5% en América Latina, centradas en ambos casos en 

los mercados de mayor frecuencia. 

Delta ha decidido apoyar a su socio Aeroméxico volando un viaje diario de 

ida y vuelta entre Nueva York-JFK y la Ciudad de México y dos viajes diarios 

de ida y vuelta entre Los Ángeles y la Ciudad de México entre el 2 de mayo y 

el 16 de agosto. 

 

Saudia Cargo ha anunciado que cumple todas las directrices del Gobierno y 

de la Autoridad General de Aviación Civil. Actualmente, las restricciones 

afectan a las operaciones de los servicios de transporte de carga, desde 

Guangzhou, Italia, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, el Líbano, 

Egipto, Omán, España, Alemania, Francia y Turquía. 

 

Cathay Pacific tiene la mitad de su flota (120 aviones) en tierra. Más del 

75% de sus vuelos semanales han sido cancelados en marzo. A los empleados 

les ha pedido que tomen vacaciones no remuneradas. 

 

KLM  ha suspendido todos los vuelos a las ciudades chinas de Chengdu, 

Hangzhou y Xiamen hasta el 3 de mayo y ha reducido la capacidad de vuelo a 

Hong Kong en un 50%. Ha suspendido todos los vuelos de pasajeros a 

EE.UU. Los vuelos hacia/desde Shanghái (PVG) y Beijing (PEK) han sido 

suspendidos hasta el 28 de marzo de 2020 inclusive. Los vuelos hacia/desde 

Chengdu (CTU), Hangzhou (HGH) y Xiamen (XMN) estarán suspendidos 

hasta el 3 de mayo de 2020 inclusive. 

 

Air France  ha suspendido todos los vuelos hacia/desde Shanghái (PVG) y 

Pekín (PEK) hasta el 28 de marzo de 2020 inclusive. También los vuelos 

hacia/desde Wuhan (WUH) permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso. 

 

Grupo Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowing y Brussel 

Airways)  reducirá su capacidad de vuelo hasta un 50% en las próximas 

semanas. Ha suspendido los vuelos a China continental  hasta el 24 de abril y 

las frecuencias a Italia, Seúl y Hong Kong se han reducido en toda la red. 

Todos los vuelos de pasajeros a EE.UU. están suspendidos. 

 

 

 

Aerolíneas adicionales a la lista  

Además de las líneas aéreas indicadas 
American Airlines y Qatar Airways 
suspenden los vuelos a China 
continental hasta, marzo, abril o hasta 
nuevo aviso. 

Qantas reduce la capacidad 
internacional en un 25% en los 
próximos 6 meses. La TAP de Portugal 
cancela 1000 vuelos en marzo-abril. 



British Airways  canceló todos los vuelos a Beijing y Shanghái hasta el 17 

de abril. Disminuyó la capacidad de vuelo a Hong Kong hasta el 31 de marzo. 

Los vuelos de pasajeros siguen siendo a EE.UU. desde el Reino Unido. 

 

“Desde el viernes 13 hay una suspensión 

general de viajes hacia y desde USA y Europa 

iniciada por el Gobierno de USA 

 

CHARTERING 

El sistema portuario español  mantiene su operativa para las mercancías con 

total normalidad. 

 

“Restringe el tránsito de pasajeros pero 

exceptua los buques de estado, a los de carga y 

a los humanitarios 

 

ROADFREIGHT 

Desde el lunes 9 de marzo, toda Italia ha sido puesta en cuarentena.  

Algunos países que tienen una frontera terrestre con Italia han impuesto 

controles fronterizos selectivos. Debido a esto, hay tiempos de espera más 

largos para camiones en las estaciones fronterizas lo que genera costes 

adicionales. 

 

España cierra sus fronteras terrestres. Sólo permitirá el acceso a españoles, 

residentes y transporte de mercancías. 

El Ministerio de Transportes informa que los 

transportes terrestes de mercancías se están 

efectuando con total normalidad, dando 

prioridad a mercancías de primera necesidad 

para hospitales y poblacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OCEANFREIGHT 

CMA/CGM está programando dejar escalas en blanco en la ruta Europa del 

Norte-Asia desde el 9 de marzo hasta el 2 de junio. Aún no está totalmente 

decidido y dependerá de la evolución de la pandemia. 

  

Maersk, todas sus oficinas en España permanecen abiertas sus empleados 

tienen la oportunidad de trabajar desde casa. No hay impacto comercial en la 

aceptación de reservas, transporte, disponibilidad de equipo, 

almacenamiento o despacho de aduanas dentro o fuera de España.  

A partir del 15 de marzo, se exigirá un sello para todas las cargas de 

contenedores completos importados a Singapur y se exigirá información 

sobre el sello en las instrucciones de envío correspondientes. Los envíos que 

lleguen sin la información del sello o con un sello adherido al contenedor no 

se liberarán de la terminal portuaria y estarán sujetos a los costos de 

almacenamiento. 

 

Ultima hora: El Gobierno Marroquí establece 

un periodo mínimo de 14 días desde ETD 

último puerto de riesgo hasta ETA puerto 

marroquí 

 

Con esta medida, las autoridades marroquís pretenden controlar a la 

tripulación de los buques ante el COVID-19. Esta medida provocará un 

retraso en el tiempo de tránsito habitual de nuestro servicio directo a 

Casablanca y Tánger. 

 

 

 

 

 

Ponte en contacto con nuestro 
equipo 

IGOR MUÑIZ 
General Manager 
650 499 051  
imuniz@erhardt.es 
 
BORJA ORAÁ 
Business Controller 
687920018 
boraa@erhardt.es 
 
ALEJANDRO CAÑAS 
Operations & Engineering Manager 
662 27 18 14   
acanas@erhardt.es 
 
RICARDO PEREZ 
Chartering Manager 
 673 74 70 78  
rperezr@erhardt.es 
 
MARIAN ESPAÑA 
Coordinadora de Operaciones 
637 52 91 66  
mespana@erhardt.es 
 
BLANCA ALARCIA 
Tender Manager 
 647307627 
balarcia@erhardt.es 
 
VIRGINIA MARKINA 
Operations Department 
 609 578 379 
vmarkina@erhardt.es 
 
MIKEL OGARA,  
Project Manager 
609 350 818  
mogara@erhardt.es 
 
SILVIA OLCINA 
Transport Engineer 
 637 57 54 58 
solcina@erhardt.es 
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