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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA  
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

16 octubre 

Martín Fernández, adjunto al Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA, acompañado de Laura Fernández, de 
ATEIA-OLTRA Madrid, acudieron al evento organizado por el Puerto de Bilbao en el que explicaron los 
servicios y rutas ofrecidos por el mismo así como el proyecto de expansión.  
 

23 octubre 

Martín Fernández acudió en representación de FETEIA-OLTRA al Mad Cargo Day, organizado por Foro 

MadCargo que tuvo lugar en el Auditorio IATA de Madrid, y en el que se comentó la necesidad de 

fomentar la digitalización y mejora en la eficiencia de la carga aérea y los retos del e-commerce.  

 
 

Ya puede consultar nuestra nueva web www.feteia.org desarrollada con el 
objetivo de ser una herramienta online de usabilidad, proximidad y conexión 

con nuestras empresas.   
 

Mucho más visual, accesible, informativa y con una jerarquía 
de contenidos que  ofrecerá una gratificante experiencia de 

navegación para el usuario.  
 

Un escaparate digital de FETEIA-OLTRA que supone un importante 
salto cualitativo para transitarios, operadores logísticos y players sectoriales. 

 
Un paso más en competitividad para unos Transitarios al servicio de 

las personas y... sus empresas.  
 

Disponen de un punto de encuentro online con Área Privada.  
 
 

Si eres una empresa asociada y aún no has recibido las claves de 

acceso, contáctanos en:  

feteia@feteia.org ·  T. 932 689 430 
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA  
 

23 octubre 

FETEIA-OLTRA va ampliando las posibilidades de formación de los profesionales del sector, en 

desarrollo de las diversas iniciativas enmarcadas en la mejora de la formación del colectivo integrado 

en las Asociaciones de transitarios. 

Con la intervención de Fundación FETEIA, el pasado 23 de octubre, se firmó un Protocolo de 

colaboración con Fundación ICIL para facilitar el acceso a las actividades formativas, de innovación y 

asesoramiento logístico, realizadas por Fundación ICIL a las empresas asociadas a FETEIA-OLTRA, 

ofreciendo condiciones especialmente favorables, así como la difusión de las actividades de la 

Fundación ICIL en el entorno asociativo de FETEIA-OLTRA. 
 

La firma del convenio tuvo lugar en la sede de la Fundación ICIL en Barcelona y contó con la presencia 

de su Director General, Xavier Rius y del Presidente de FETEIA-OLTRA, Enric Ticó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 octubre 

FETEIA-OLTRA, como entidad colaboradora institucional, asistió al Congreso de Innovación Logística 2019, 
organizado por SLIMSTOCK, en colaboración con el  Barcelona-Catalunya Centre Logístics (BCL) y la 
Universidad Abad Oliba. Dicho encuentro tuvo lugar en la sede de la propia universidad en Barcelona. 
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA  
 

25 de octubre 
 

FETEIA-OLTRA acompañó a los amigos de 
NADAL FORWARDING en la celebración de su 40 
aniversario que tuvo lugar el pasado mes de octubre 
en Barcelona.  

Jaume Altisent (Consejero Delegado de Nadal 
Forwarding), Jordi Nadal (Fundador de Nadal 
Forwarding) y Vittorio Favatti (CEO de TVS Asianics) 
recibieron el reconocimiento del sector con la entrega 
de una distinción por parte de FETEIA-OLTRA, que 
estuvo representada por su presidente Enric Ticó y 
directora  Blanca Guitart. 

 

 
 

27 octubre 

El Presidente de la Federación, Enric Ticó; el 
Presidente de ATEIA-OLTRA Valencia, Luis Rosa y 
la Directora de la Federación, Blanca Guitart, 
entregaron al Presidente de Grupo Raminatrans, 
Rafael Milla, una distinción conmemorativa del 
30 aniversario de la compañía. 

Raminatrans es una de las pocas empresas 
transitarias de capital cien por cien valenciano 
que participa activamente en las Asociaciones de 
Transitarios (ATEIA) de Algeciras, Barcelona, 
Madrid, Alicante y Valencia. 
 

 

29 octubre 

Martín Fernández, adjunto al Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA, acompañado de Laura Fernández, 

adjunta al Secretario General de ATEIA-OLTRA Madrid,  acudieron al desayuno organizado por Diario el 

Puerto en el que representantes del Psoe, Partido Popular y Ciudadanos mostraron las líneas maestras 

de sus planes en relación con la logística y el desarrollo de los infraestructuras para la próxima 

legislatura.  

 

4 noviembre 

Representantes de nuestra Federación acudieron a la Jornada organizada por la Subdirección General de 

Sanidad Exterior en la que explicaron el nuevo régimen de controles que se implementará con la entrada 

en vigor del Reglamento (UE) 2017/625 y los nuevos programas RACES NT y SISAEX.  
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA  
7 de noviembre 

El patronato de la Fundación CETMO aprobó el 

nombramiento de Juan Miguel Sánchez como 

presidente de la institución en una reunión que 

se celebró en Madrid. Sánchez releva así en el 

cargo a Enric Ticó, Presidente de FETEIA-

OLTRA, que ha decidido ceder la presidencia 

de la Fundación CETMO, cargo que ocupaba 

desde 2012. Ticó seguirá en el citado 

Patronato, como vocal, en representación de 

FETEIA-OLTRA, que  es quien actualmente 

preside dicha Fundación. 

 

Ese mismo día, el Presidente, Enric Ticó, la Directora, Blanca Guitart, junto con el Secretario Técnico de 

la Federación, Cesáreo Fernández, se reunieron con la Secretaria de Transportes del Ministerio de 

Fomento y con representantes de Puertos del Estado, para explicar y comentar parte de las 

Conclusiones del reciente Congreso de FETEIA celebrado en Gijón, referidas a las siguientes 

cuestiones: 

 Que Puertos del Estado asuma todas las facultades funcionales de los servicios 

Paraaduaneros que operan en frontera con el fin de lograr una mayor coordinación y eficiencia 

de los mismos, evitando duplicidades de controles y reduciendo los tiempos y costes que 

generan los retrasos y las manipulaciones innecesarias de las mercancías.  

 Que la Dirección General de Transporte Terrestre (i) proponga las oportunas modificaciones 

reglamentarias en los programas de formación profesional, reconociendo la actividad de los 

Transitarios como específica y diferente del resto de Operadores de transporte y transportistas, 

atendida su vinculación con la logística y el comercio internacional; y (ii) promueva el reajuste, 

con arreglo a la reglamentación europea, los parámetros a tenor de los cuales se ha de calcular 

el índice de reiteración infractora (IRI) establecida en el ROTT. 

 

21 de noviembre 

Representantes de FETEIA-OLTRA asistirán al Pleno del Comité Nacional de Transporte por Carretera, 

de este jueves 21. Martín Fernández asistió al último pleno celebrado el pasado 16 de octubre en 

Madrid. 

 

27 de noviembre 

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación han sido convocados a las Reuniones de FETEIA-

OLTRA y Patronato de la Fundación Feteia el próximo 27 de noviembre. Ambas reuniones tendrán lugar 

en la sede de ATEIA-OLTRA Madrid.  
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Se ha iniciado el curso lectivo 2019-2020 que nuestra Federación va a impartir con la colaboración de 
las ATEIA’s de Aragón, Barcelona y Galicia, y que tiene el apoyo de las ayudas a la formación según 
Resolución de 5/04/2019 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (BOE 31 
agosto). 
 

Las 12 acciones formativas son: 

CAP FORMACIÓN CONTINUA OBLIGATORIA (Aragón) 

EL IVA EN EL COMERCIO EXTERIOR (Barcelona) 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSITARIOS Y DE LOS DISTINTOS OPERADORES LOGÍSTICOS (Barcelona) 

GESTIÓN DE CALIDAD Y ATENCION AL CLIENTE EN EMPRESAS TRANSITARIAS (Barcelona) 

INCOTERMS (Barcelona) 

JORNADA ‘ESTIBA DE MERCANCÍAS SEGÚN NORMA EN 12195’ (Barcelona) 

JORNADA ‘OPERACIONES TRIANGULARES EN EL COMERCIO EXTERIOR’ (Barcelona) 

EXCEL BASICO (Galicia) 

PREVENCION Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS (Galicia) 

DEPÓSITOS ADUANEROS (Galicia)  

JORNADA ‘EL ENTORNO JURIDICO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE LOS TRANSITARIOS’ (Huelva) 

JORNADA ‘LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSITARIOS’  
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PREMIO INTERNACIONAL  

JOVEN TRANSITARIO AÑO 2020 
 

Convocado por International Federation of Freight Forwarders 
Associations (FIATA) y TT CLUB. 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

PUEDEN CONCURRIR JÓVENES DE 18 A 32 AÑOS 
Presentar solicitud y currículo a :  feteia@feteia.org 

 

Fecha máxima: 15 de enero de 2020 
 

Bases y más información en: ATEIA y FETEIA-OLTRA 

 

 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! 
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ATEIA ARAGÓN-OLT 

El pasado jueves, 14 de noviembre, ATEIA 

Aragón OLT  impartió la jornada de Transporte 
de Mercancías Peligrosas Vía Marítima en la 
Ciudad del Transporte de Zaragoza.   
Dangerous Goods Packaging, S.L., fue la 
encargada de impartir la formación. Asistieron 
empresas asociadas a ATEIA Aragón OLT.  

 
 
 
 

Imagen cedida por ATEIA Aragón-OLT 
 
 

Más información en: ateia@ateiaaragon.org 

 

 

ATEIA-OLTRA BARCELONA 

El 19 de noviembre realizó su Asamblea 
Electoral, en la que reeligieron a Emili Sanz 
como Presidente de la ATEIA. Enhorabuena 
Emili y resto de miembros del Comité 
Ejecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes cedidas por ATEIA-OLTRA Barcelona 
 

 
 

Inició el pasado 15 de octubre la 2ª 
convocatoria del Curso de Capacitación para 
Transporte Aéreo de Mercancías Peligrosas 
IATA. Las personas que obtengan el 
Certificado son consideradas CALIFICADAS  en 
cuanto a la acreditación de agentes de carga 
de IATA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El pasado 6 de noviembre empezó la 6ª 
convocatoria 2019 del Cursillo de reciclaje 
para Transporte Aéreo de Mercancías 
Peligrosas IATA. Para que la capacitación en 
transporte aéreo de mercancías peligrosas 
IATA mantenga su vigencia es necesario 
efectuar un cursillo de reciclaje cada 2 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  12 de noviembre se inició el Curso sobre 
Incoterms 2020. Esta acción formativa está 
integrada en el Plan Formativo de FETEIA-
OLTRA subvencionada por el Ministerio de 
Fomento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Más información : ateia@bcn.ateia.com 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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ATEIA-OLTRA MADRID 

Clausuró el curso de Seguridad Aérea, válido 
para acreditar la exigencia correspondiente ante 
AESA, el pasado 23 de octubre.  

 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid 
 

Clausuró también el curso de Aduanas para 
Transitarios, realizado del 21 de octubre al 11 de 
novembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid 
 

Realizó el 24 de octubre una sesión informativa 
sobre el BLOCKCHAIN aplicado a la aduana. 

 

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid 
 

 

Próximamente tiene previsto realizar los 
siguientes cursos: 

 

 Curso de Operador Económico Autorizado, 
del 25 de noviembre al 4 de diciembre; 
lunes y miércoles de 18:30 a 21:00 horas.  

 

 

 Curso de Operador de Transporte, del 3 de 
diciembre al 20 de abril de 2020; martes y 
jueves de 18:00 a 21:00 horas.  

 
 Curso de actualización de Transporte de 

Mercancías Peligrosas por vía aérea
(homologado por la Dirección General de 
Aviación Civil) válido para acreditar la 
exigencia correspondiente ante IATA, 
bonificable, del 3 al 17 de diciembre. 

 
      Más información: secretaria@ateia-madrid.com 
 
 

   
ATEIA-OLTRA TENERIFE 

Darío Fernández, fue nombrado Presidente 
de la ATEIA, en substitución del hasta ahora 
Presidente, José Carlos Rodríguez. 
¡Enhorabuena y muchos éxitos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Más información: ateia@ateia-tenerife.org 

 

 

ATEIA-OLTRA VALENCIA 

Finalizó el 17 de octubre el Curso “Básico” de 
transporte aéreo para mercancías peligrosas. 
CAT 3- IATA DGR. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Valencia 
 

     Más información : mdolores@ateiavlc.org 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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Principales circulares octubre 

 

ADU.-F- 86/19 (03.10.19) 

Publicación del 2 de octubre en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., sobre el BREXIT. Nueva 
comunicación informativa a los operadores económicos cuya actividad puede verse afectada en caso de una salida 
de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo el día 31 de octubre de 2019. 

ADU.-F- 87/19 (07.10.19) 

En relación con la pretensión estadounidense de imponer aranceles que gravan con un 25% diversos productos 
importados desde la UE, a partir del próximo día 18, facilitamos dos enlaces de la prensa nacional con información 
detallada y acceso a la lista de mercancías sujetas a los referidos incrementos publicada por la Administración de los 
EE.UU, así como informamos las medidas que el Gobierno de España va a realizar al respecto. 

ADU.-F- 88/19 (09.10.19) 

Enlaces del Diario Oficial de la Unión Europea donde se publica el Reglamento Delegado de la Comisión de 
24.06.2019 referido a las condiciones para vigilar el transporte y la llegada de determinadas mercancías destinadas 
a su comercialización en la Unión, cuando el transporte de dichas mercancías desde el puesto de control fronterizo 
de llegada hasta el establecimiento en el lugar de destino en la Unión deba ser objeto de vigilancia de conformidad 
con la legislación de la Unión. 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(04.10.2019). Y será aplicable a partir del 14 de diciembre de 2019. 

ADU.-F- 89/19 (09.10.19) 

Informe sobre la reunión de trabajo con la Subdirección de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e II.EE 
para comentar las dudas e interpretación de algunas de las novedades incluidas en la Resolución del DUA publicada 
en el BOE el 12 de septiembre de 2019.  

ADU.-F- 90/19 (14.10.19) 

Resolución del DUA, facilitando el link de la AEAT, donde se encontrará nuevas validaciones de importación para el 
día 11 de noviembre. 

ADU.-F- 91/19 (16.10.19) 

Parecer a una consulta formulada por una empresa asociada a nuestra Federación, referida a controles especiales 
paraduaneros en las importaciones de productos de origen animal, determinando el lugar donde debe realizarse la 
inspección (es decir, el primer puerto o aeropuerto dentro del territorio de la Unión Europea o el de destino final en 
caso de que no sea el puerto de entrada). 

ADU.-F- 92/19 (22.10.19) 

Publicaciones del 21 y 22 de octubre en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., sobre las nuevas 
validaciones y consideraciones dúa de importación para el día 11 de noviembre de 2019 y sobre Estadísticas de 
Comercio Exterior. 

ADU.-F- 93/19 (24.10.19) 

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

ADU.-F- 94/19 (25.10.19) 

NI GA 13/2019 de 22 de octubre, relativa a la ampliación de la Nota Informativa NI GA 08/2013 de 26 marzo, sobre 
el estado actual de aplicación del Convenio Regional PANEUROMED.  

ADU.-F- 95/19 (25.10.19) 

Publicación en BOE, del  24.10.2019, con las órdenes FOM/1051/2019 y FOM/1052/2019, de 21 de octubre, por 
la que se determinan para el año 2018 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en los  Real 
Decretos 147/2019 de 15 de marzo, y 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y 
aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Anexo I del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (sustituido por el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea),, con origen o destino en las Islas Canarias. 
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Principales circulares octubre/noviembre 

ADU.-F- 96/19 (28.10.19) 
Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., informando que se han adaptado los programas 
informáticos de la AEAT para contemplar los cambios en las Declaraciones simplificadas de exportación según la 
Resolución del DUA 2019. 
Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.,de la noticia resumen de las validaciones y 
consideraciones a partir del 11 11 2019 para dúa de importación. 
Publicación en apartado NOTAS INFORMATIVAS de la web de Aduanas e IIEE., NI GA 14/2019 DE 23 de octubre, 
relativa a la expedición de FORM-A y la extensión de las comunicaciones sobre el origen en los países SPG durante el 
período de transición. 
 
ADU.-F- 97/19 (30.10.19) 
Reenviamos correo recibido de Fernando Riesco, Jefe de Área de Control Internacional de Mercancías de la 
Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sobre la serie de 
jornadas informativas  sobre la “Nueva Normativa de Controles Oficiales, TRACES NT y SISAEX”, que se desarrollarán 
en Madrid, Vigo, Valencia, Barcelona, Algeciras y Las Palmas, y cómo proceder para inscribirse. 
 
 
AIR. -F- 10/19 (2.10.19) 
Paycargo, nueva plataforma informática de gestión de pagos. 
 
 
TIR.-F- 35/19 (01.10.19) 
Nota informativa sobre la reunión mantenida con la Dirección General de Transportes y el CNTC  
 
TIR.-F- 36/19 (02.10.19) 
Asistencia de FETEIA-OLTRA, como miembro del Comité Nacional de Transporte por Carretera, a una reunión con 
representantes de la CEOE, liderados por su presidente, para comentar los potenciales perjuicios que puede causar 
a las empresas del sector el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (coloquialmente conocido 
como el Real Decreto de conciliación o de jornada a la carta). 
 
TIR.-F- 37/19 (02.10.19) 
Propuestas de modificación de la normativa RIVA, LIVA y LIIEE, recibidas a través del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera (CNTC), para que nos faciliten las indicaciones que estimen oportunas y formular desde nuestra 
Federación las observaciones correspondientes antes del próximo día 15 de los corrientes. 
 
TIR.-F- 38/19 (31.10.19) 

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General de Transporte Terrestre, publicada en el BOE de 31 
de octubre de 2019, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de los tiempos de conducción y 
descanso en los transportes de mercancías y viajeros por carretera. 

 

NOVIEMBRE 

ADU.-F- 98/19 (07.11.19) 

Adjuntamos nota elaborada por Martín Fernández, Adjunto-Secretario Técnico de nuestra Federación, sobre la 
Jornada Informativa referida a los controles oficiales, TRACES NT Y SISAEX, organizada por la Subdirección General 
de Sanidad Exterior. 

ADU.-F- 99/19 (11.11.19) 

Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 8 de noviembre de 2019. DUA de 
importación; cálculo de la base imponible para los regímenes solicitados 42 y 63 y su comunicación en la respuesta 
de la declaración aduanera. 

ADU.-F- 100/19 (13.11.19) 

Nota Informativa de nuestro Adjunto-Secretario Técnico, Martín Fernández, sobre el Portal SILICIE de la AEAT. 
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Principales circulares noviembre 

ADU.-F- 101/19 (14.11.19) 

Como continuación de la circular (ADU.-F 98/19), adjuntamos las presentaciones empleadas por la Subdirección 
General de Sanidad Exterior en la Jornada Informativa sobre el TRACES-SISAEX. 

ADU.-F- 102/19 (14.11.19) 

Reenviamos comunicación recibida en la tarde del 13.11.2019 de la Subdirectora General del Departamento de 
Aduanas e II.EE, referida a la adaptación de los Representantes Aduaneros a lo previsto en la Disposición Transitoria 
Única del RD 335/2010, antes del 01.01.2020. Asimismo, adjuntamos nuestra circular del pasado mes de julio 
(ADU.-F-64/19) explicando de forma didáctica el alcance de la referida norma y facilitando modelo de escrito para 
atender el requerimiento y enviar a la Aduana. 

 

AIR. -F- 11/19 (19.11.19) 
Informe reunión AFI de FIATA 

 

TIR.-F- 39/19 (12.11.19) 

Adjuntamos comunicado de 11 de noviembre del Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte 
por Carretera en relación al corte de la AP7, en ambos sentidos, a la altura de la Jonquera. 

TIR.-F- 40/19 (13.11.19) 

Resolución del Servei Català de Trànsit por la que se deja sin efecto de manera temporal la restricción de circulación 
de vehículos o conjuntos de vehículos de más de 26 toneladas y 4 o más ejes por la N-II entre el PK 773,5 (La 
Jonquera) y el PK 709 (Fornells de la Selva). 

TIR.-F- 41/19 (15.11.19) 

Adjunto enviamos el comunicado del CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Cataluña) de la Generalitat 
informando de la puesta en marcha del Plan especial de emergencias por nevadas en Cataluña (NEUCAT) en fase de 
Prealerta, pidiendo al sector del transporte que consulte la evolución de las previsiones meteorológicas para 
planificar el itinerario y que está continuamente informado de las restricciones a camiones que se puedan producir, a 
través de la web de incidencias viarias del Servei Català de Trànsit (http://cit.transit.gencat.cat). 

CALENDARIO 

8 de diciembre.  La Inmaculada Concepción. 

25 de diciembre. Natividad del Señor 

26 de diciembre. San Esteban. Festivo en Baleares y Cataluña.  

 Reuniones Comité Ejecutivo FETEIA-OLTRA + Asamblea FETEIA (Madrid). 

Reuniones Comité de Presidencia (Madrid) 
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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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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 


