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XI CONGRESO FETEIA 2019 
  

La ciudad de Gijón será la sede del XI Congreso Nacional de Transitarios, organizado por la 
Federación Española de Transitarios, Organización para la Logística, el Transporte y la 
Representación Aduanera (FETEIA-OLTRA), que tendrá lugar durante los días 19 y 21 de 
septiembre. 

 

El ritmo de inscripciones para dicho Congreso sigue a un muy buen ritmo, habiendo superado ya la cifra 
de 100 inscritos. 

 

Durante el Congreso, que tiene como lema “Transitarios 5.0. Personas al servicio de personas”, 
profundizaremos en el factor humano de los servicios de nuestra profesión: somos empresas 
transitarias 5.0, al servicio de las personas, nuestros clientes.  

 

Desde esta óptica, como siempre en el Congreso se tratarán los temas de más relevancia y actualidad 
en el sector de la mano de los mejores profesionales, como son el Brexit (qué riesgos y oportunidades 
genera para el sector), el del blockchain desde una perspectiva aduanera, el de la responsabilidad penal 
del transitario/a y representante aduanero/a (Compliance) y el hecho de que sea, la empresa transitaria, 
la única financiadora de las operaciones aduaneras, y también la situación de los Puntos de Inspección 
Fronterizos (PIF). 

 

En el transcurso del Congreso, también se han previsto una serie de actividades lúdicas para los 
acompañantes, entre las que destacan la visita al centro histórico de Oviedo y la visita al Monasterio de 
Covadonga, lugar emblemático de la historiografía española, así como la subida a sus lagos en pleno 
Picos de Europa, el primer Parque Nacional de España y hoy reconvertido en Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO.  

También conoceremos las principales infraestructuras logísticas del Principado de Asturias. 

 

Está confirmada la participación en el acto inaugural de Ana González, Alcaldesa de Gijón, Salvador de la 
Encina, Presidente de Puertos del Estado, Laureano Lourido, Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Gijón, Santiago Rodríguez, Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, entre otros. 

 

Aún quedan plazas 

¡No te lo puedes perder!  
 

Inscríbete en feteia@feteia.org   
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA  

 

FETEIA-OLTRA, en colaboración con Fundación FETEIA, ha publicado su segunda edición especial de 

la Revista “EMPRESA TRANSITARIA”. 

En esta edición, los informes hacen hincapié en aspectos jurídicos que afectan especialmente a la 

actividad de las empresas transitarias y representantes aduaneros, como son: 

 

“MODIFICACIONES DEL ROTT QUE MÁS PUEDEN AFECTAR A LOS TRANSITARIOS: UN 

COMENTARIO SOBRE SU LEGALIDAD” elaborado por el Secretario General y Asesor Jurídico de 

FETEIA-OLTRA, Manuel M Vicens Matas, que analiza con precisión en qué medida las 

modificaciones de un reglamento tan importante como el Reglamento de la Ley de Ordenación 

de los Transportes Terrestres (ROTT) afectarán a nuestro colectivo;  

 

“AVALES ADUANEROS: GARANTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ALTO RIESGO PARA EL 

TRANSITARIO-REPRESENTANTE ADUANERO”, elaborado por Cesáreo Fernández, Secretario 

Técnico de FETEIA-OLTRA, de imprescindible lectura para los transitarios que actúen como 

Representantes Aduaneros directos. 

 

Dado la buena crítica y el interés que suscitó la 

edición especial de la Revista del año pasado, en 

la que se discernían y evaluaban los principales 

retos que la uniformidad aduanera a nivel 

comunitario genera a las empresas transitarias 

de nuestro país, este año la edición especial de 

nuestra revista vuelve a ser la mejor tribuna para 

que, en un contexto de importantes cambios 

normativos, dos de los abogados con más 

prestigio de nuestro país en temas relacionados 

con el sector nos permitan interpretar las 

cuestiones jurídicas más trascendentes. 

 

 

 

Si estás interesada/o, puedes solicitarla en: 

feteia@feteia.org 

REVISTA ESPECIAL EMPRESA TRANSITARIA nº 16  



 

4 

INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA  
26‐28 de junio 

Como cada año, FETEIA-OLTRA estuvo presente en el Salón Internacional de la Logística (SIL 2019) en 

Barcelona.  

Enmarcado en dicha feria, FETEIA-OLTRA y la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga 

y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe (ALACAT), la Associaçao dos 

Transitarios de Portugal (APAT) y la Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali 

(FEDESPEDI) suscribieron un Convenio de Cooperación y Apoyo Mutuo, con el fin de unir fuerzas y 

voluntades, renovando así el Protocolo de Colaboración que tenían suscrito desde mayo de 1994. 

 

También se realizó la presentación de la nueva 

página web de FETEIA-OLTRA, que contará con una 

nueva interfaz y nuevas funcionalidades, siendo 

mucho más dinámica, rápida, funcional y 

transparente. 

La nueva página web www.feteia.org estará 

disponible próximamente. 

 

 
 

Disfrutamos también de la visita de nuestros 

amigos de ATEIA–OLTRA Aragón, capitaneados 

por su Presidente Ismael de Marcos, al ser esta 

Comunidad Autónoma la invitada especial en el 

SIL 2019. 
 

Gracias a todos por otro año de reencuentros, de 

trabajo y de networking. 
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA  
 

5 julio  

Tuvo lugar la reunión del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) con el Subdirector 

General de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, al objeto 

de tratar cuestiones de las ayudas a la formación. Por parte de FETEIA-OLTRA asistió Laura Fernández. 

 

11 julio 

El pasado 11 de julio el Ministerio de Fomento convocó al Comité Nacional de Transporte por Carretera 
(CNTC) para la presentación del Proyecto SIMPLE (SIMplification of Processes for a Logistic 
Enhancement - Simplificación de Procesos para la Mejora de la Logística), en la que acudió Laura 
Fernández representando a FETEIA-OLTRA. 
 

Hace unos meses se firmó el Convenio de Colaboración para el diseño, desarrollo, puesta en servicio, 

difusión y promoción de la plataforma SIMPLE, en el que han participado Puertos del Estado (33,33%), 

el Ministerio de Fomento (33,33 %) y ADIF (33,33%), y cuenta con un presupuesto de más de 5 

millones de euros.  
 

La plataforma SIMPLE supone, en el marco de la Logistica 4.0., el desarrollo de una plataforma 

tecnológica abierta y colaborativa que sirva como herramienta telemática homogénea para asegurar la 

interoperabilidad entre los distintos medios de transporte, mediante el intercambio de información de 

manera electrónica, permitiendo una gestión integrada del conjunto de datos y documentos integrantes 

de la cadena logística multimodal, así como conocer la trazabilidad de las mercancías en los distintos 

modos de transporte.  
 

De esta manera, con la plataforma SIMPLE se aportarán los datos una sola vez y la Administración 

pública estará interconectada con los distintos agentes del sector logístico, facilitando así el comercio y 

el transporte nacional e internacional.  Por su parte, la plataforma SIMPLE se incluirá en el Proyecto 

FEDeRATED, una plataforma colaborativa a nivel europeo en la que participan España, Holanda, 

Finlandia, Italia, Luxemburgo y Suecia, contando con ayudas europeas para su desarrollo.  

 

15 julio 

FETEIA-OLTRA trasladó al Subdirector General de Planificación de Infraestructuras y Transporte del 

Ministerio de Fomento, diez propuestas concretas para impulsar el transporte ferroviario en España. 

 

23 de julio 

FETEIA-OLTRA estuvo presente en la reunión que el CNTC mantuvo con la Directora General del 

Departamento de Aduanas para tratar monográficamente sobre la situación,  previsión y medidas 

adoptadas por España en atención a que se produzca en las fechas previstas el BREXIT. 
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA  
24 julio 

Se realizó la Presentación Oficial del XI Congreso de 

FETEIA-OLTRA, (Gijón, del 19 al 21 de septiembre)

mediante una rueda de prensa en la sede del 

Ayuntamiento de Gijón, con la intervención del 

Concejal Delegado de Promoción Económica, 

Empleo, Turismo y Comercio Local, Santos Tejón; el 

Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, 

Laureano Lourido; el Presidente de FETEIA-OLTRA, 

Enric Ticó, y el Presidente de ATEIA-OLT Asturias, 

Iván Ojeda. 

Anteriormente, el 19 de junio se presentó el 

Congreso ante la prensa, coincidiendo con el 

Comité Ejecutivo que se celebró en Barcelona. 

 

 

 

h ps://fiata2019.org/  
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ATEIA‐OLTRA LAS PALMAS 

Celebró la Jornada Informativa de La 
Actualidad del Ámbito Aduanero en Canarias 
el pasado 12 de Junio el la Cámara de 
Comercio de Las Palmas, organizada por 
Manuel Herrera Domínguez, Presidente de 
Ateia-Oltra Las Palmas, y José Luis Cabrera 
(Director del Departamento de Normativa 
Aduanera y comercio Internacional de TARIC 
SAU), que contó con la ponente María Ortega 
Monllor (Jefa de la Dependencia Regional de 
Aduanas e II.EE Canarias). 

 

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Las Palmas 
 

Más información en: ateia@bcn.ateia.com 

 

ATEIA‐OLTRA VALENCIA 

Clausuró el pasado 5 de junio el Curso Básico 
de carga. 

  

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Valencia 
 

Más información : mdolores@ateiavlc.org 

 
 
 

ATEIA‐OLTRA MADRID 

 La Asociación celebró su Asamblea General 

Extraordinaria de carácter electoral, el 
pasado día 9 de julio, donde se acordó por 
unanimidad la proclamación de las 
Candidaturas presentadas para cubrir los 
cargos de Presidente y Vocales del Comité 
Ejecutivo de ATEIA-OLTRA Madrid para los 
próximos 4 años, siendo reelegido 
Presidente Carlos Arauz.  

 

 Formación: 
 

 Clausuró el Curso Básico de Aduanas para 
Transitarios, impartido del 5 al 26 de junio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid 
 

 

 IV Cursillo de reciclaje para transporte aéreo 
de mercancías peligrosas IATA, el 28 de 
mayo. 

 

 Curso de Actualización de Mercancías 
Peligrosas por Vía Aérea, homologado por la 
Dirección General de Aviación Civil) válido 
para acreditar la exigencia correspondiente 
ante IATA, del 10 al 24 de septiembre 

  

 Curso de Trasnporte Marítimo, del 16 de 
septiembre al 16 de octubre. 

 

 Curso de Carga Aérea, del 1 de octubre al 
14 de noviemrbe. 

 

 Curso Superior de Aduanas (VII), del 22 de 
octubre al 5 de marzo de 2020.     

 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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CALENDARIO 

12 de agosto. Fiesta del Sacrificio—Eidul Adha  y Aid El Kebir). Fiesta laboral en Ceuta y Melilla.  

15 de agosto. Ascensión de la Virgen.  

2 de septiembre. Día de Ceuta.. 

9 de septiembre. Lunes siguiente al Día de Asturias y al Día de Extremadura. 

11 de septiembre. Fiesta Nacional de Cataluña. 

9 de octubre. Día de la Comunitat Valenciana.. 

12 de octubre. Fiesta Nacional de España. 

 Reuniones Comité Ejecutivo FETEIA-OLTRA + Asamblea FETEIA (Gijón, 19 de septiembre). 

 XI CONGRESO FETEIA (Gijón, 19 al 21 de septiembre) 

 

 

ATEIA‐OLTRA MADRID 
 

ATEIA-OLTRA Madrid solicitó el pasado 25 de julio en la reunión del Comité Facilitador de la Carga la 
necesidad de analizar la construcción de un PIF único en el Aeropuerto, teniendo en cuenta las 
inversiones millonarias que tiene previsto realizar AENA dentro del Master Plan para la zona logística 
de carga, y debido a los graves perjuicios operativos y económicos que está generando la falta de 
esta infraestructura, como son la limitación de inspecciones de las mercancías en el día, los 
desplazamientos de los funcionarios a las instalaciones de las Compañías de Handling, la falta 
suficiente de espacio de estas empresas, la ausencia total en otras y en algunos momentos como el 
actual la retirada de autorizaciones administrativas para pasar los controles de las mercancías en las 
indicadas Compañías por incumplimiento de los requisitos establecidos al efecto. 

 
El Coordinador del PIF del Centro de Carga y varios representantes de las Inspecciones Especiales 
Paraaduaneras, mostraron también de forma clara y contundente su apoyo a la necesidad de 
construir un PIF único en el Aeropuerto. 
 
Es por esto que se acordó por unanimidad crear un Grupo de Trabajo específico para debatir y 
analizar en toda su extensión la construcción de un PIF único en el Centro de Carga de Barajas, 
emplazando a que sea convocado por AENA en la primera quincena de septiembre. Esta reclamación, 
que viene siendo demandada por ATEIA-OLTRA desde hace años, respondería a los intereses de toda 
la Comunidad de Carga (Aduana, Inspecciones Especiales, Transitarios, Representantes Aduaneros y 
Courier) y no solo al de las Compañías de Handling interesadas, como viene ocurriendo hasta el día 
de hoy. 
 

Más información: secretaria@ateia-madrid.com 
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           Principales circulares julio 

 

ADU.-F- 60/19 (02.07.19) 

Información de la AEAT de la interrupción de sus servicios informáticos, el día 6 de Julio, entre las 18:00 h y las 
23:00 h, al estar previstas labores de mantenimiento del sistema informático. 
 

ADU.-F- 61/19 (02.07.19) 

Recordatorio a los representantes aduaneros personas jurídicas de tener RAF asociado. 
 

ADU.-F- 62/19 (09.07.19) 

Publicación de nueva guía XML importación. Fecha de funcionamiento a partir del 02/09/2019. A más tardar, la guía 
versión V1.10 con todos los servicios modificados estará disponible el jueves 11/ 07/ 2019 en el portal de Aduanas 
y en la página HTML de servicios web.  
 

ADU.-F- 63/19 (09.07.19) 

Declaración de Autorización Aduanera DPO en la Cas.44 del DUA de importación. A partir del 15/07/ 2019 (08:00) 
se podrá declarar el código C506 (DPO-Autorización de aplazamiento del pago de deuda real) en la Cas. 44 del dúa 
de importación. Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.  
 

ADU.-F- 64/19 (09.07.19) 

Como consecuencia de las numerosas consultas que estamos recibiendo sobre la comunicación recibida días 
pasados de la Subdirectora del Departamento de Aduanas e II.EE., referida a tener un RAF Asociado los 
Representantes Aduaneros personas jurídicas, informamos la necesidad de contestar al indicado recordatorio de la 
Aduana por parte de las empresas que hayan recibido el mismo, justificando el cumplimiento de las formalidades 
correspondientes. 
 

ADU.-F- 65/19 (11.07.19) 

Reenviamos otra carta recibida directamente desde Lourdes Forcada (Subdelegación Gobierno de Valencia) y que 
posiblemente tendrá repercusión en toda España, sobre el criterio inspector para los controles de productos de 
origen animal. 
 

ADU.-F- 66/19 (12.07.19) 

Representantes aduaneros. Resolución de 1 de julio de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de aspirantes que han superado las pruebas de aptitud 
para la capacitación como representante aduanero, convocadas por Resolución de 26 de julio de 2018. BOE 
12/7/2019 
 

ADU.-F- 67/19 (18.07.19) 

Nota Informativa de la Subdirectora General de Gestión Aduanera, NI GA 09/2019, relativa a la obligación de contar 
con una autorización de aplazamiento de pago (DPO) para el conjunto de los importes de derechos que sean objeto 
de una contracción única, a partir del 15.07.2019, previéndose un período transitorio para que todos los operadores 
dispongan de la referida y nueva autorización, que finalizará el 15 de noviembre próximo, conviviendo durante este 
tiempo el sistema antiguo y el nuevo. 
 

ADU.-F- 68/19 (18.07.19) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de agosto de 2019. 
 

ADU.-F- 69/19 (19.07.19) 

SANIDAD VEGETAL. Orden APA/778/2019, de 12 de julio, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV y V del Real 
Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en 
el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así 
como para la exportación y tránsito hacia países terceros. Entrada en vigor el 1 de septiembre de 2019.  BOE 
19/7/2019. 
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           Principales circulares julio 

EMP.-F-03/19 (24.07.19) 
Nota informativa de la sesión informativa del 18 de julio, en Madrid, sobre “Preparativos para el Brexit” organizado 
por la Embajada Británica, en el que se trató el impacto del Brexit en el transporte de mercancías y la gestión 
aduanera. 
 

EMP.-F-04/19 (25.07.19) 
Como continuación de nuestra Circular EMP.-F-03/19, facilitamos las presentaciones del Gobierno de España y las 
de KPMG, en la Jornada sobre el Brexit  

 

TIR.-F- 28/19 (12.07.19) 

Circulación. Medidas especiales Cataluña. Resolución INT/1674/2019, de 17 de junio, por la que se modifica la 
Resolución INT/593/2019, de 7 de marzo, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 
2019. En el DOGC número 7830, de 14 de marzo de 2019, se publicó la Resolución INT/593/2019, de 7 de marzo, 
por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2019. BOE 12/7/2019. 
 

TIR.-F- 29/19 (15.07.19) 

Nota verbal de la Embajada de Francia en España respecto a la próxima cumbre del G7 que tendrá lugar en Biarritz, 
del 24 al 26 de agosto, y que ha sido recibida a través del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). 
 

TIR.-F- 30/19 (16.07.19) 

Comunicado del Servicio Catalán de Tráfico en el que informa que con motivo de la 12ª etapa de la prueba deportiva 
"TOUR DE FRANCE", que se realizará el próximo jueves 18 de julio, se cortará la RN-125, entre las 11 y las 15 horas 
(carretera francesa que es la continuación de la N-230 al entrar en territorio francés).  
 

TIR.-F- 31/19 (17.07.19) 

Proyecto SIMPLE (SIMplification of Processes for a Logistic Enhancement - Simplificación de Procesos para la Mejora 
de la Logística).  
 

TIR.-F- 32/19 (19.07.19) 

ADR 2019. Corrección de errores del Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019). BOE 19/7/2019- 28/6/2019. 
 

TIR.-F- 33/19 (23.07.19) 

Como continuación a la Circular (TIR.-F- 29/19), enviamos carta recibida de la Directora de Tráfico del Gobierno 
Vasco en relación a las posibles restricciones de tráfico que puedan derivarse de la celebración de la Cumbre del G-7 
que va a tener lugar los días 24-26 de agosto en Biarritz. 

Información en:  

Tel. 932 689 430 

feteia@feteia.org 
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DOCUMENTOS 

FORMULARIOS 
 

Las  empresas  miembros  de  ATEIA/FETEIA‐OLTRA  pueden 

adquirir los siguientes  pos de documentos/formularios : 

AWB ‐ Conocimientos Aéreos Neutros 

MMPP ‐Declaración de expedidor de mercancías peligrosas en transporte aéreo. 

CMR · Carta de Porte  

 

Documentos de FIATA :  

FBL ·  Nego able FIATA Mul modal Transport Bill  of Lading  

FCR · Forwarders Cer ficate of Receipt 

FCT · Forwarders Cer ficate of Transport    

SDT · Shippers Declara on for the Transport of Dangerous Goods 

Solicitudes en: feteia@feteia.org 

REPUTADOS INTERNACIONALMENTE 
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OFERTAS ESPECIALES 

PARA MIEMBROS DE ATEIA/FETEIA 
 
 
PROMOCION PLATAFORMAS LOGISTICAS SERVICIOS TÉCNICOS/INGENIERIA MEDIO 

AMBIENTE Y ARQUITECTURA 

 

 

 
 
 
 
 

  
 ENTIDAD BANCARIA       SOFTWARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MASTER UNIVERSITARIO     FORMACION PROFESIONAL 

 

 

 

www.aena.es 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.bancsabadell.com 

 

 

 
 

www.visualtrans.es 

www.icil.org 
barcelona@icil.org 

www.uao.es 
 

 
 

 

info.general@fundacio.upc.edu 
Máster Universitario en 
Logís ca y Comercio 
Internacional 
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SERVICIOS 
 Servicio de asesoramiento jurídico. 

 400 circulares e informes técnicos (2018). 

 180 cursos de formación logística y transporte (2018). 

 Registro de Morosos / Sistema para la protección del crédito contra la morosidad. 

 Venta de Documentos / Formularios. 
            (Fiata FBL, FCR, FCT, SDT) (Documentos CMR, AWB, MM.PP Aéreo) 

 Boletines informativos “Feteia Flash”. 

 Revista “Empresa Transitaria” 

 Acuerdos de colaboración con proveedores que permiten importantes ahorros en la cuenta de gastos. 

La más extensa estructura empresarial en España 

Empresas adheridas en otras provincias 


