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EN NAVIDAD, EL MUNDO SE MUEVE.
LAS TRANSITARIAS LO HACEMOS POSIBLE.
Síguenos en:
Con la colaboración de:

twitter.com/FETEIA

@feteia_oltra

INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA

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: 17 de enero de 2020
Bases y más información en: ATEIA y FETEIA-OLTRA

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA
19 noviembre
Martín Fernández, adjunto al Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA, acompañado de Laura Fernández,
adjunta al Secretario General de ATEIA-OLTRA Madrid, asistieron al evento PROMART 2019 organizado
por Propeller Madrid, en el que se debatió sobre las operaciones de integración tanto horizontal entre
competidores, como vertical entre operadores que pretenden participar en toda la cadena logística.

21 noviembre
Al Pleno del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) que tuvo lugar en Madrid, asistió Martín
Fernández, en representación de FETEIA-OLTRA.

22 noviembre
FETEIA-OLTRA acudió a la presentación del PLAN INSPECTOR 2020 organizada por la Dirección General
de Transporte Terrestre, que tuvo lugar en Madrid.

26 noviembre
Enric Ticó y Blanca Guitart, Presidente y Directora de FETEIA-OLTRA, mantuvieron un encuentro con el
Presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, en seguimiento a la ronda de reuniones que
FETEIA-OLTRA va manteniendo con distintos Organismos oficiales.

27 noviembre
FETEIA-OLTRA celebró el pasado 27 de noviembre en Madrid la última reunión del Comité Ejecutivo de
FETEIA-OLTRA y del Patronato de la Fundación Feteia del año, ambas presididas por Enric Ticó, en la que
participaron las ATEIA’s de Alicante, Aragón, Asturias, Algeciras, Baleares, Barcelona, Bizkaia, Cádiz,
Ceuta, Gipuzkoa, Girona, Madrid, Málaga, Sevilla, Tarragona, Tenerife y Valencia.
Durante las reuniones se aprobaron el Plan de Actuación del Patronato de la Fundación para el 2020, así
como los presupuestos de ambas entidades, y se acordó la creación de un Grupo de Trabajo sobre
Nuevas Tecnologías.
Se designó a José Manuel González (ATEIA-OLTRA Valencia) como nuevo Presidente para la Comisión de
Aduanas de FETEIA-OLTRA, y, a Juan Uhia (ATEIA-OLTRA Galicia), como representante de la Federación en
el Grupo de Formación de la Comisión
de Puertos de la Cámara de España.
La reunión finalizó con un análisis (caso
práctico) de la introducción de la
tecnología Blockchain en el sector de
los transitarios viendo tanto la
agilización de la operativa como la
oportunidad de crear nuevos productos
y servicios de valor añadido para
nuestro sector.
Foto cedida por Diario del Puerto
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA
10 de diciembre
FETEIA-OLTRA estuvo presente en la reunión de la Comisión de Directores Generales de Transporte en la
que la Dirección General de Transporte Terrestre y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC),
pusieron en común su visión sobre el sector y retos para el 2020.

17 de diciembre
FETEIA-OLTRA participó en el Pleno del Comité Nacional de Transporte por Carretera.

18 de diciembre
Martín Fernández asistió, en representación de FETEIA-OLTRA, al 15º observatorio permanente del
Mercado de los servicios portuarios, celebrado en la sede de Puertos del Estado.

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

w w w. f e t e i a . o rg
Les recordamos que tienen a su disposición la nueva web de FETEIA-OLTRA
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.
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

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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ACTIVIDADES de las ATEIA’s
 Curso

ATEIA-OLTRA ALICANTE

Celebró su última Asamblea del año presidida



por Eugenio López, quien informó a los
miembros asistentes que para el año que
viene se va a ampliar la oferta formativa de la
Asociación. En este sentido, López destacó
que ATEIA ha firmado un convenio de
colaboración con el Instituto Alana.
Al finalizar la Asamblea tuvo lugar la
tradicional comida de Navidad de la
Asociación.







Preparación para obtención del
certificado de competencia profesional para
el transporte de mercancías.
Curso ‘El IVA en el Comercio Exterior’
Curso ‘La Responsabilidad de los
Transitarios y de los distintos Operadores
Logísticos’.
Curso de Gestión de la calidad y atención al
cliente en empresas transitarias.
Jornada sobre las operaciones triangulares
en el comercio exterior.
Jornada sobre la Estiba de Mercancías
según la Norma en 12195.

Más información : ateia@bcn.ateia.com

ATEIA GIPUZKOA-OLT

 Como resultado de la colaboración existente

entre ATEIA Gipuzkoa-OLT, Colegio Oficial de
Agentes de Aduanas y Representantes
Aduaneros de Irún y ZAISA, para mantener
informadas a sus empresas sobre las
novedades que se producen en el sector, el
jueves día 12 de diciembre se celebró en
Irún una Jornada sobre los INCOTERMS
2020, como adelanto a su entrada en vigor
el próximo 1 de Enero.

 El próximo 14 de enero se impartirá un curso
en Benidorm sobre “El Transporte de
Mercancías en camión, furgonetas y
contenedores”.

Durante la misma se revisaron las
diferencias existentes entre las anteriores
reglas de 2010 y se afianzaron los conceptos
correspondientes a las reglas que no han
sido objeto de modificación.

 Eugenio

López ha sido nominado como
candidato al Premio a la Excelencia Logística.
Este premio lo entrega el órgano de dirección
del Instituto Alana. Los premios se
entregaran el próximo año en la ciudad de
Benidorm.

La presentación corrió a cargo del Instituto
de Educación Secundaria Plaiaundi que
imparte, entre otros, un ciclo formativo de la
familia profesional de Comercio y Transporte.

ATEIA-OLTRA BARCELONA

ACCIONES FORMATIVAS- 1er. Semestre 2020
 Preparación obtención diploma del IATA

CARGO INTRODUCTORY COURSE.
 Curso Capacitación Transporte Aéreo
Mercancías Peligrosas IATA.
 Cursillos de Reciclaje para Transporte Aéreo
de Mercancías Peligrosas IATA
 Curso
Especialización en Transporte
Marítimo Multimodal – ONLINE.

Imágenes cedidas por ATEIA Gipuzkoa-OLT
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ACTIVIDADES de las ATEIA’s
ATEIA-OLTRA MADRID



ATEIA-OLTRA

MADRID

 Clausuró también el curso de Responsable de

INSTA

A

Seguridad Aérea (AVSEC), realizado los días 25
y 27 de noviembre .

LOS

RESPONSABLES DE CARGA DE AENA PARA
QUE IMPLEMENTEN MEDIDAS PREVENTIVAS
DE VIGILANCIA EFICACES EN EL CENTRO DE
CARGA DE BARAJAS.
Ante los reiterados robos de mercancías que
se vienen produciendo en las instalaciones del
Centro de Carga, que han generado por
motivos obvios gran malestar y preocupación a
las empresas con almacenes ubicados en el
mismo, ATEIA, como Organización mayoritaria
de los Agentes de Carga y Representantes
Aduaneros de Madrid, se ha dirigido a los
responsables de AENA demandando mayor
sensibilidad, dedicación y control para
erradicar esta lamentable situación con la
puesta en marcha de medidas preventivas de
vigilancia eficaces; toda vez que los actuales
servicios de seguridad de la zona de carga
existentes,
contratados
por
AENA
y
repercutidos sus elevados costes a los
usuarios, tienen un recorrido de mejora
“enorme y evidente” por sus procedimientos
laxos y relajados.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid

Más información: secretaria@ateia-madrid.com

ATEIA-OLTRA VALENCIA

ACCIONES FORMATIVAS
Tiene programados los siguientes cursos para
el primer trimestre del 2020:
 Curso

ACCIONES FORMATIVAS

básico de transporte aéreo para
mercancías peligrosas. CAT 3- IATA DGR para
la obtención de la capacitación del personal
relacionado con el transporte de mercancías
peligrosas por vía aérea, tal y como exige la
normativa OACI-IT o IATA-DGR. (La normativa
exige que existan un mínimo de 2 personas
por agencia con esta titulación, la cual es
actualizable posteriormente cada dos años), a
realizarse del 13 al 16 de enero de 2020,
ambos inclusive.

 Clausuró el curso de Almacenes de Depósito

Temporal (A.D.T) y Depósitos Aduaneros que
fueron realizados los días 18 y 20 de
noviembre en la sede de la Asociación.



Curso de renovación para el Transporte Aéreo
de Mercancías Peligrosas, del 14 al 16 de
enero de 2020, homologado por IATA y por
Dirección General de Aviación Civil.

 Curso ‘El Código Aduanero de la Unión: la

gestión aduanera, origen, las áreas exentas y
el Operador Económico Autorizado’ a celebrar
los dias 20 y 27 de enero; 3, 10, 17, 24 de
febrero; 2 y 9 de marzo de 2020.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid

Más información : mdolores@ateiavlc.org
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Principales circulares DICIEMBRE

ADU.-F- 106/19 (04.12.19)
Contestación de Sanidad Exterior en relación con la cuestión planteada en el seno de nuestra Comisión de Aduanas,
referida a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/el día 14 de diciembre.
ADU.-F- 107/19 (05.12.19)
Reenviamos la comunicación recibida esta mañana cancelando la Jornada Informativa presencial relativa a la nueva
normativa sobre controles oficiales, programada por Sanidad Exterior para el próximo martes 10 de diciembre en Las
Palmas. En su lugar, se celebrará una videoconferencia ese mismo día a partir de las 10:00.
ADU.-F- 108/19 (11.12.19)
Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 10 de diciembre, con la publicación de una
nueva versión de los servicios web referentes a la consulta de Almacén de Depósito Temporal Marítimo (ADT
Marítimo).
ADU.-F- 109/19 (12.12.19)
Para su información, remitimos Comunicación de la Unión Europea en la que se anuncia el mantenimiento temporal
de TRACES Clásico para la tramitación de los expedientes de productos de origen animal, si bien, sí será obligatorio
el uso de TRACES NT para la tramitación de los expedientes de partidas de productos de origen no animal. El TRACES
Clásico se mantendrá, al menos, hasta la cuarta semana de enero de 2020, estando todavía pendiente de
determinación la fecha exacta.
ADU.-F- 110/19 (17.12.19)
Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 13 de diciembre, sobre el nuevo DVD-CAU
planificación y modificaciones.
ADU.-F- 111/19 (17.12.19)
NI GA 16/2019 Guía de Orientación sobre las normes de origen en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA)
UE-Canadá.
ADU.-F- 112/19 (17.12.19)
Recordatorio (ADU.-F- 102/19) que antes del próximo día 1 de enero, todas las Empresas inscritas de oficio en el
Registro de Representantes Aduaneros del Departamento de Aduanas e II.EE. deberán solicitar, a través de la web de
la Aduana, la vinculación de su autorización con un título (i) de uno de sus representantes legales, persona física,
que tenga la condición de representante aduanero; (ii) o con el de un apoderado de la empresa que ostente la
condición de representante aduanero; ya que en caso contrario, el incumplimiento implicará la baja en el Registro de
Representante Aduanero de la Compañía. En consecuencia, todas las empresas que vienen ejerciendo la actividad
aduanera en aplicación del RD 1889/1999 y posteriormente en base al Real Decreto 285/2014, necesariamente
tienen que haber solicitado a la Aduana, antes del 01.01.2020, la vinculación del título de una persona física,
Representante Aduanero, a su autorización administrativa para continuar despachando de aduanas las mercancías
de sus clientes.
ADU.-F- 113/19 (19.12.19)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de enero de 2020.
ADU.-F- 114/19 (19.12.19)
Nota informativa sobre el nuevo régimen fitosanitario de control de productos vegetales en las importaciones en la
UE
ADU.-F- 115/19 (20.12.19)
Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 18 de diciembre, donde se anuncia la
publicación de la Guía técnica para la presentación de notificaciones de movimiento de mercancías entre Almacenes
de Depósito Temporal, correspondiente a la columna G5 del Anexo B, del Reglamento Delegado del CAU (Reg UE nº
2015/2446 de la Comisión de 28 de julio de 2015).
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Principales circulares DICIEMBRE
MAR.-F- 18/19 (17.12.19)
Nota informativa de nuestro Adjunto al Secretario Técnico sobre la entrada en vigor el 1 de enero de 2020 de la
norma IMO 2020.
TIR.-F- 46/19 (04.12.19)
Remitimos el borrador de Resolución de la Directora de Tráfico del Gobierno Vasco, por la que se establecen
medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2020 en la Comunidad Autónoma del País Vasco. De
conformidad con lo indicado en la comunicación recibida, se dispone de un plazo de diez días hábiles (a contar
desde el día 3 de diciembre) para la realización de aportaciones y sugerencias al proyecto normativo, por lo que
agradecemos nos remitan los comentarios que estimen pertinente.
TIR.-F- 47/19 (10.12.19)
Remitimos el Proyecto de Resolución, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas
especiales de regulación del tráfico durante 2020. De conformidad con lo indicado en la comunicación recibida, se
dispone de un plazo de diez días hábiles (a contar desde el día 5 de diciembre) para la realización de aportaciones y
sugerencias al proyecto normativo, por lo que agradecemos nos remitan los comentarios que estimen pertinente.
TIR.-F- 48/19 (16.12.19)
Plan Inspección Transporte Terrestre 2020
UE.-F- 72/19 (02.12.19): L 308, 29.11.2019 - C 403/65, 29.11.2019 - L 310, 02.12.2019 ‐ C 405, 02.12.2019
UE.-F- 73/19 (05.12.19): L 312/01, 03.12.2019 - L 313/28, 04.12.2019
UE.-F- 74/19 (10.12.19): L 316, 06.12.2019
UE.-F- 75/19 (12.12.19): L 318, 10.12.2019 - L 320, 11.12.2019
UE.-F- 76/19 (13.12.19): L 321, 12.12.2019
UE.-F- 77/19 (18.12.19): L 327/66, 17.12.2019 - C 424/5, 17.12.2019
UE.-F- 78/19 (20.12.19): L 328, 18.12.2019 - C 425, 18.12.2019 - L 329, 19.12.2019

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

CALENDARIO
25 de diciembre. Natividad del Señor
26 de diciembre. San Esteban. Festivo en Baleares y Cataluña.
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DOCUMENTOS
FORMULARIOS
Las empresas miembros de ATEIA/FETEIA‐OLTRA pueden
adquirir los siguientes pos de documentos/formularios :

REPUTADOS INTERNACIONALMENTE
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
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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
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