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Logística Suardiaz es una Naviera con más de 50 
años de experiencia en el tráfico de coches entre 
Península y Canarias. Somos expertos en todo tipo 
de transporte de carga rodada: coches, motos, 
furgones, caravanas, trailers, plataformas, 
maquinaria, .. . 
 
 
Ofrecemos servicio de transporte de vehículos 
tanto de “muelle a muelle” como de “puerta a 
puerta”. Es decir, gestionamos la recogida en el 
lugar de origen y posterior traslado al muelle de 
embarque, así como el traslado desde el muelle de 
desembarque hasta el lugar de la entrega en el 
lugar de destino que usted requiera. 
 
Le gestionamos todos los servicios de despachos de 
aduanas en los puertos de Península y Canarias, 
asesorándole de todos los requisitos 
administrativos necesarios, tanto en el caso de 
transporte por cambio de domicilio como de 
transporte por compraventa del vehículo.  
 
Suardiaz cuenta con sus propios buques por tanto, 
usted evita intermediarios haciendo que sus costes 
por el envío de su coche sean sensiblemente más 
económicos.  
Realizamos envíos de vehículos entre Canarias y 
todo tipo de destinos nacionales e internacionales, 
y viceversa: 
Canarias (Tenerife, Las Palmas, Lanzarote, 
Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro) 

Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza) 
Cataluña (Barcelona, Tarragona) 
Levante (Valencia, Alicante, Murcia) 
Andalucía (Sevilla, Cádiz, Huelva,…)  
Madrid, Galicia, Asturias, País Vasco 
Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Reino 
Unido, Italia, Israel, Marruecos, Argelia, …. 
 
 
¡Diga donde quiere que le llevemos su 
vehículo y allí lo recibirá!… 

 
 
                   LOGISTICA SUARDIAZ   
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A1) INFORMACION PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS 
ENTRE PENINSULA Y CANARIAS O VICEVERSA. CASOS 
HABITUALES. DOCUMENTACION NECESARIA. 
 
1.- Información General: 
 
.- Para su embarque, es necesario que los vehículos 
puedan arrancar y entrar en el barco rodando por sus 
propios medios. 
 
.- No está permitido llevar enseres personales dentro de 
los coches.  
 
.- Todos los embarques de coches en régimen de carga, 
están obligados a realizar los necesarios trámites 
aduaneros con las Administraciones en el puerto de 
origen y destino. 
 
.- En Canarias no se paga I.V.A. (21%), en su lugar existe 
un impuesto más bajo llamado IGIC (7%) 
 
2.- Traslado desde la Península a Canarias, de un 
vehículo comprado en la Península. Casos habituales. 
 
Vehículo comprado en Península que se traslada y se 
importa en Canarias. Cambio de domicilio / Compra-
venta 
Debe realizarse el despacho de aduanas de exportación 
en Península y el de importación en Canarias (pagando 
su correspondiente IGIC) 
 
Documentación a aportar por el cliente: 

.- DNI del propietario. CIF y poderes en caso de persona 
jurídica. 
.- Copia del contrato de venta o Factura Comercial (en su 
caso)  
.- Copia del permiso de circulación del vehículo. 
.- Copia de la ficha técnica del vehículo. 
 
.- Autorización de despacho de aduanas de exportación 
en Península. 
.- Autorización de despacho de aduanas de importación 
en Canarias.  
Estas autorizaciones de despacho, son modelos de documentos 
en los que el cliente autoriza al Agente de Aduanas la 
realización en su nombre de los trámites necesarios para los 
despachos ante la Administración. 
.- Documento de exoneración de responsabilidad por los 
posibles enseres u objetos que vayan dentro del 
vehículo.  
 
3.- Traslado desde Canarias a Península de un vehículo 
comprado en Canarias. Casos habituales. 
 
a).- Propietario particular de Canarias que se traslada a 
Península por cambio de residencia. 
Debe realizarse el despacho de aduanas de exportación 
en Canarias y el de importación en Península. 
Requisitos para la Importación en Península sin pagar 
IVA 
.- Haber sido  propietario del vehículo por un periodo 
mínimo de 6 meses. 
.- Haber sido residente en Canarias por un periodo 
mínimo de 2 años. 
 
Documentación a aportar por el cliente: 
.- DNI del propietario. 
.- Copia del permiso de circulación del vehículo 
.- Copia del permiso de circulación del vehículo 
.- Copia de la ficha técnica del vehículo. 

.- Certificado de empadronamiento en Canarias. Debe 
constar fecha de alta. 
 
.- Autorización de despacho de aduanas de exportación 
en Península. 
.- Autorización de despacho de aduanas de importación 
en Canarias. 
Estas autorizaciones de despacho, son modelos de documentos 
en los que el cliente autoriza al Agente de Aduanas la 
realización en su nombre de los trámites necesarios para los 
despachos ante la Administración. 
.- Documento de exoneración de responsabilidad por los 
posibles enseres u objetos que vayan dentro del 
vehículo.  
 
b).- Persona con Domicilio en Península que compra un 
coche en Canarias y lo traslada a Península 
Pedir información. 
 
 
 
 
 


