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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA  

JORNADA TÉCNICA: EL ENTORNO JURÍDICO LEGAL DE LA ACTIVIDAD 
DE LOS TRANSITARIOS 

FETEIA-OLTRA convoca la Jornada “El entorno jurídico legal de la actividad de los transitarios” para el 
próximo 12 de febrero, en Huelva. La Jornada se celebrará en las Cocheras del Puerto (Avda. RS 
Colombina Onubense 1 · Huelva)  

PROGRAMA 

09’30h-10’00h. Recepción y entrega de documentación. 

10’00h-10’15h. APERTURA DE LA JORNADA. 

M. Pilar Miranda, Presidenta Autoridad Portuaria Huelva

Enric Ticó, Presidente FETEIA-OLTRA

10’15h-11’30h. EL ENTORNO JURÍDICO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA TRANSITARIA 

TRANSITARIOS 5.0 

Enric Ticó, Presidente FETEIA-OLTRA 

LA MODIFICACIÓN DEL ROTT (Parte I) 

Manuel M. Vicens, Abogado especialista en transportes 

y comercio internacional. 

11’30h-12’00h. PAUSA-CAFÉ 

12’00h-13’30h. EL ENTORNO JURÍDICO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA TRANSITARIA 

LA MODIFICACIÓN DEL ROTT (Parte II) 

Manuel M. Vicens, Abogado especialista en transportes 

 y comercio internacional. 

13’30h-14’00h. DEBATE 

14’00h-14’30h. CLAUSURA 

Ignacio Álvarez-Ossorio, Director Autoridad Portuaria Huelva  

Enric Ticó, Presidente FETEIA-OLTRA 

En colaboración de : 

Más información en T. 93 268 94 30

Jornada subvencionada por la Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 
Plan de Ayudas, convocatoria 2019. 
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA  

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

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

GRUPO TRABAJO NUEVAS TECNOLOGÍAS 

El Comité Ejecutivo de FETEIA-OLTRA aprobó la creación de un Grupo de Trabajo sobre las 

‘Nuevas Tecnologías’, coordinado por Cristina Martín de ATEIA-OLTRA Madrid, para trabajar el día 

a día los usos innovadores de la tecnología de blockchain, entre otras, que suponen una gran 

revolución en todos los ámbitos.  

Este Grupo de Trabajo ha sido convocado a la 1ª reunión para el próximo jueves, 6 de febrero, a 

las 12’00 horas, en las instalaciones de nuestra Asociación de Madrid. 

Un año más FETEIA-OLTRA, en colaboración con Fundación 
FETEIA, ha elaborado la revista “Empresa Transitaria”, 
dedicada en esta edición al mundo del ferrocarril. 

En esta ocasión la revista aporta datos obtenidos de distintos 
operadores que demuestran que ya en la actualidad hay en 
nuestro país un gran número de servicios ferroviarios a nuestra 
disposición. 

Enlace para visualizar la revista

Desde FETEIA-OLTRA queremos dar nuestro más sincero 
agradecimiento a todos los que han hecho posible que la 
revista haya sido todo un éxito. 

!MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN!
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA  

 

10 enero 

 

23 enero 

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

donde se acordaron una nueva reunión el próximo 28 de enero para analizar las doce reivindicaciones 

publicadas en su día y darle traslado de las mismas al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana.  
 

También se acordó enviar una comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 

solicitando una mayor partida presupuestaria para la dotación de personal en los puestos de control 

fronterizo, todo ello debido a los perjuicios causados por colapsos como el del puerto de Algeciras. 
 

Por último, a propuesta de FETEIA-OLTRA, se acordó, por unanimidad, el envío de una carta al Director 

General de Aviación Civil, solicitando una reunión para tratar el asunto de los retrasos en la entrega y 

recepción de las mercancías provocado por las compañías de Handling en los aeropuertos de Madrid y 

Barcelona. 

8 enero 

Se reunió el Comité de Carga Aérea de FETEIA-OLTRA en la sede de ATEIA-OLTRA Barcelona, bajo la 

presidencia de Carlos Arauz y la asistencia de representantes de las distintas Ateia’s, para analizar y 

debatir, entre otros temas, la preparación de la reunión del EACP Joint Council, IATA-FIATA, que se 

celebrará en Madrid el próximo 13 de febrero; y, los servicios prestados por las compañías de handling en 

las distintas Terminales de Carga, referidos a las entregas-recogidas de mercancías por vía aérea, en 

los aeropuertos de Madrid y Barcelona. 

FUNDACION FETEIA y FUNDACION ICIL firmaron un acuerdo de colaboración para facilitar el acceso a las 
actividades formativas de innovación y asesoramiento logísticos a todas las empresas asociadas a ATEIA/
FETEIA con unas condiciones especialmente favorables, así como la difusión de las actividades de la Fun-
dación ICIL en el entorno asociativo de nuestra Federación. 

Agradeceremos den respuesta a la encuesta que encontraran el enlace para conocer las necesidades de 
formación de su empresa. 

ENCUESTA 
 

Estas necesidades formativas pueden ser consecuencia de la aplicación de nuevas tecnologías o procesos 
de gestión, o bien simplemente de aspectos no cubiertos. 
 

Puede ponerse en contacto directamente con ICIL para cualquier duda al respecto al T. 932 256 102 
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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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ATEIA-OLTRA BARCELONA 
 

 Inició el pasado 20 de enero el CURSO DE 
PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 
DEL IATA CARGO INTRODUCTORY COURSE que se 
desarrolla los lunes y miércoles hasta el 18 de marzo 
de 2020.  

        
       Más información : ateia@bcn.ateia.com 

                                Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona 
 
 

ATEIA EUSKADI-OLT 

Celebró, en Irún, su Asamblea General Electoral en la que se renovaron los cargos de la Federación 
para los próximos dos años. Aitor Artaza, Presidente de ATEIA Bizkaia-OLT, ocupará el cargo de 
Presidente, en sustitución de José Ramón Lecároz, Presidente de ATEIA Gipuzkoa-OLT, que pasa a 
ocupar la vicepresidencia de ATEIA EUSKADI-OLT. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Imagen cedida por Diario del Puerto 
 
ATEIA-OLTRA MADRID 

 Impartirá los siguientes cursos: 
 

 Curso Responsable de Seguridad Aérea (AVSEC) -RA-, lunes 3 y miércoles 5 de febrero, de 17:00 a 
21:00 horas. Las personas que cuenten con el certificado de responsable de seguridad AVSEC y lo 
tengan vinculado a un Agente Acreditado (RA), así como los que no estén ejerciendo el cargo y 
quieran renovar su certificación, deberán superar con posterioridad al curso un examen online a 
través de la aplicación AVSEC CARGO; para aquellos que deseen obtener la certificación como 
responsable de seguridad AVSEC por primera vez, después de superar el curso, deberán realizar 
una prueba presencial por lo que tendrán que solicitar una cita para la realización del examen y 
posteriormente acudir a las instalaciones de SENASA. 
 

 Curso Incoterms 2020 se realizará los días 19 y 24 de febrero, Miércoles y Lunes de 18:00 a 
21:00 horas. 

 
 Curso Transporte Multimodal  tendrá lugar del 24 de febrero al 1 de abril; Lunes y Miércoles de 

18:30 a 21:00 horas. 
 
 Curso Plan estratégico para la empresa familiar se realizará el martes 10 de marzo y el jueves 12 

de marzo, de 16:00 a 20:00 horas. 
 

Más información: secretaria@ateia-madrid.com 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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ATEIA-OLTRA VALENCIA 

Impartió los siguientes cursos:

 Curso Básico de mercancías peligrosas para
carga aérea.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Valencia 

Más información : mdolores@ateiavlc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curso renovación de mercancías peligrosas
para carga aérea.

Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Valencia 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 

SITUACIÓN ACTUAL BREXIT
El pasado 20 de diciembre el Parlamento Británico aprobó el proyecto de ley del acuerdo de retirada de la 
Unión Europea, a fin de que el Reino Unido pueda salir del bloque en la fecha prevista del 31 de enero. Si 
bien aún quedan trámites parlamentarios pendientes, todo parece indicar que se aprobará 
definitivamente. 

Por su parte, el Parlamento Europeo votará el acuerdo de salida el próximo 29 de enero. 
De acuerdo con lo anterior, el 1 de febrero Reino Unido se convertiría tercer país, si bien, en caso de que 
el acuerdo sea finalmente aprobado por ambas partes, resultaría de aplicación el periodo transitorio 
previsto en el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante este periodo transitorio el derecho de la 
UE sería aplicable a Reino Unido, salvo en lo relativo a la presencia en las instituciones y estructuras de 
gobernanza, de modo que se aplicaría en relación al mercado interior, unión aduanera y las políticas 
comunitarias. 

No obstante, si en la fecha de salida no estuviese en vigor el acuerdo, el Reino Unido pasaría a tener la 
consideración de tercer país, sin ninguna preferencia específica. 

La Ley del Brexit ha sido finalmente aprobada por el Parlamento del Reino Unido el pasado miércoles 22 
de enero, por lo que únicamente faltaría que el Parlamento Europeo proceda a ratificar el acuerdo el 29 de 
enero. Si eso ocurre, comenzaría el periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el 
cual las partes deberían negociar la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea. 
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 Reunión Comité Ejecutivo FETEIA-OLTRA 

Reunión Comité de Presidencia. 

 

 

28 de febrero. Día de Andalucía. 

13 de marzo. Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla  

19 de marzo. Día de San José. Fiesta laboral en Castilla La-Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia,  
Murcia, Navarra y País Vasco. 

FRUIT LOGISTICA ·  5-7 febrero 2020 · Berlín  (Alemania) · www.fruitlogistica.es 

INNOVACION LOGISTICA · 12 marzo 2020  · Madrid · www.congreso.slimstock.com  

INTERMODAL SOUTH AMERICA · 17-19 marzo 2020 ·  Sao Paulo (Brasil)  · www.intermodal.com.br/es 

TOC ASIA · 21-22 abril 2020 · Singapur · www.tocevents-asia.com 

BREAKBULK EUROPE 2020 · 26-28 mayo 2020 · Bremen · www.europe.breakbulk.com 

TOC EUROPE · 9-11  junio 2020 · Róterdam · www.tocevents-europe.com 

SIL 2020 · 9-11 junio 2020 · Barcelona · www.silbcn.es  

TRANSPORT LOGISTIC CHINA · 16-18 junio 2020 · Shanghai · www.transportlogistic-china.com 

TOC AMERICAS ·. 27-29 OCTUBRE 2020 · Lima · www.tocevents-americas.com 
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Principales circulares ENERO  

ADU.-F- 01/2020 (07.01.20) 
Moratoria a los Aranceles en el Comercio Electrónico. 
ADU.-F- 02/20 (15.01.20) 
Se remite comunicación emitida por los servicios centrales de la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y 
Control en Frontera, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (y que nos facilitaron nuestros 
compañeros de ATEIA-OLTRA Valencia), por la que se indica que, para la emisión de certificados fitosanitarios de 
exportación, se debe adjuntar necesariamente el permiso de importación o legislación fitosanitaria del país de destino 
que justifique la necesidad de la certificación. 
ADU.-F- 03/20 (16.01.20) 
Publicaciones en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 13 de enero, respecto a la planificación y 
publicación de la nueva guía DVD-CAU, y de 14 de anero y 15 de enero respecto a las modificaciones en puertos de 
descriptor de web service de EXS y ENS. 
ADU.-F- 04/20 (20.01.20) 
Remitimos la comunicación recibida de la Subdirección General de Gestión Aduanera en la que se invita a los 
operadores del sector privado a participar en la encuesta “Doing Business 2021”. 
ADU.-F- 05/20 (21.01.20) 
Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE, con las últimas estadísticas publicadas de Comercio 
Exterior, correspondientes al mes de noviembre de 2019.  
ADU.-F- 06/20 (22.01.20) 
Facilitamos una GUIA de la Comisión Europea, no vinculante, referida a las licencias FLEGT “Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade” aplicables a las importaciones de madera y productos de la madera en la UE, que garantice la 
legalidad de la madera, así como destacamos determinadas particularidades sobre el referido marco jurídico que prevé 
un sistema de control a determinados productos de la madera exportados desde países que han suscrito un acuerdo de 
asociación voluntario (AAV) con la UE. 
ADU.-F- 07/20 (23.01.20) 
Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE, informando que a partir del 22 de enero será posible 
la carga de mercancías de importación y productos terminados, en solicitudes de perfeccionamiento activo y pasivo, a 
través de un archivo excel disponible en el portal. 
ADU.-F- 08/20 (24.01.20) 
Comunicación emitida por Sanidad Exterior en relación al cierre del acceso al módulo DCE en TRACES a partir del 27 de 
enero. 
ADU.-F- 09/20 (24.01.20) 
Convocatoria Comisión de Aduanas, Barcelona 20 de febrero de 2020. 
ADU.-F- 10/20 (24.01.20) 
Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de febrero de 2020.  
 
AIR. -F- 01/20 (13.01.20) 
Acuerdo entre la CE y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo. 
AIR. -F- 02/20 (14.01.20) 
Acta de la última reunión de Comité de Flete Aéreo, celebrada el pasado 8 de enero, en Barcelona. 
 
TIR.-F- 01/20 (21.01.20) 
Remitimos comunicación del Centro de Emergencias de Catalunya, recibida del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera, recomendando a los profesionales del transporte informarse de las posibles restricciones a vehículos 
pesados durante los próximos días, mientras permanezca activado el plan NEUCAT y VENTCAT. 
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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 




