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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA
6 febrero
El jueves 6 de febrero se reunió, en las instalaciones de ATEIA-OLTRA Madrid, el Grupo de Trabajo
“Nuevas Tecnologías” de la Federación, bajo la coordinación de Cristina Martín y la asistencia de
representantes de las Ateia’s de Barcelona, Bahía de Algeciras, Bizkaia, Galicia, Madrid, Tarragona y
Valencia. El encuentro principal fue la constitución del Grupo y establecer la metodología de trabajo del
mismo. Además, se trataron los siguientes asuntos:
 Análisis

de herramientas tecnológicas
aplicables a la actividad de los Transitarios.

 Estudio de los Proyectos de Plataforma SIMPLE
y Ports 4.0, de Puertos del Estado.

 Fomento de la innovación en el sector
(intraemprendimiento).

13 febrero
El presidente de la Comisión Marítima de la Federación, Agustín Montori, participó en la reunión de la
Comisión de Puertos de la Cámara de España de la que es Presidente del grupo de trabajo ‘Gestión de
Puertos Fronterizos’.
Este mismo día Martín Fernández acudió, en representación de FETEIA-OLTRA, a la reunión del European
Air Cargo Program, Joint Council, celebrada en la sede de IATA.

17 febrero
Enric Ticó, Presidente de FETEIA-OLTRA, participó en la reunión de la Comisión de Infraestructuras y
Transporte y de la Comisión de Intralogística y Manutención del Comité Organizador del SIL 2020, que
tuvo lugar en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

18 febrero
Martín Fernández acudió a la reunión convocada por la Dirección General de Transporte Terrestre para
tratar la situación del transporte internacional de mercancías por carretera con países no UE.
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA
19 febrero
El miércoles 19 se reunió el Comité Ejecutivo de FETEIA-OLTRA en Barcelona con la participación de las
Ateia’s de Alicante, Aragón, Asturias, Bahía de Algeciras, Balears, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Ceuta,
Gipuzkoa, Girona, Madrid, Málaga, Sevilla y Tarragona.
El Comité Ejecutivo ante los rumores que circulaban respecto al cese del Presidente de Puertos del
Estado, Salvador de la Encina, manifestó su extrañeza al respecto, dado que desde la Federación se
considera muy positivamente el magnífico trabajo desarrollado por Salvador de la Encina durante su
actual mandato y entiende que , con un cambio en estos momentos, se corre con el riesgo de paralización
de los principales proyectos iniciados.
El Comité aprobó la Memoria de Actividades del año 2020 y debatió el estado actual de la Federación y
de la labor de sus distintas Comisiones Técnicas, destacando el nuevo Grupo de Trabajo ‘Nuevas
Tecnologías’ que trabaja el día a día sobre los usos innovadores de la tecnología de blockchain, entre
otras tecnologías, que suponen una gran revolución en todos los ámbitos.
Acordó asimismo solicitar a la Administración la Creación de un Observatorio de la Carga Aérea, en línea
con los existentes para el transporte marítimo y terrestre, con el fin de tener una visión integral de la
evolución del sector y conocer las ratios de los distintos segmentos de la carga aérea, volumen de los
camiones aéreos, evolución de la carga por países y aeropuertos de la UE, etc.
También se hizo hincapié del aumento de empresas comprometidas con nuestra organización. Este
crecimiento es el resultado de las iniciativas que se llevan a cabo con el conjunto de las 20 asociaciones
territoriales de Transitarios (ATEIA).

Este mismo día, Martin Fernandez, representando a FETEIA-OLTRA, participó en la sesión del Pleno de
Comité Nacional de Transporte por Carretera que tuvo lugar en Madrid.
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA
20 febrero
Tuvo lugar la reunión de la Comisión de Aduanas
de FETEIA-OLTRA, presidida por José Manuel
González y que contó con la asistencia de
representantes de las ATEIAs de Bahía de
Algeciras, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Gipuzkoa,
Girona, Madrid y Valencia, así como de Enric Ticó,
y Blanca Guitart, Presidente y Directora de la
Federación y asistida por Martín Fernández como
Secretario Técnico de la misma.

En dicha reunión se llevó a cabo un análisis de la actividad de las empresas asociadas, comprobando la
existencia de un muy elevado número de trámites aduaneros de los que resultó una litigiosidad
prácticamente inexistente, lo que muestra el elevado estándar de calidad en la prestación del servicio.
Asimismo, se acordó iniciar una ronda de contactos con diferentes administraciones encargadas de las
inspecciones para tratar de resolver ineficiencias detectadas, con el doble objetivo de obtener una mayor
seguridad jurídica y la facilitación del comercio.
En línea con lo anterior, se va a solicitar al Departamento de Aduanas información sobre los volúmenes
de operaciones aduaneras por las distintas Aduanas del Estado, referidas a número de DUAs,
importación, exportación y tipos de mercancías.
Los asistentes también confirmaron su compromiso de participar en la exploración de propuestas
tecnológicas para la mejora en la realización de trámites aduaneros, en particular en relación con el
empleo de la tecnología Blockchain, en plena colaboración con el Grupo de Nuevas Tecnologías creado
recientemente.
Por otra parte, mantiene su exigencia de igualdad de trato y no discriminación con respecto a otros
colectivos de asesores, de modo que se elimine su obligación de responder por la deuda tributaria de sus
clientes.
Por último, se acordó mantener las gestiones con sus colegas europeos, en la búsqueda de la mayor
armonización en la aplicación de la normativa de la Unión, evitando con ello posibles distorsiones en la
realización de controles en los diferentes Estados miembros que generaría situaciones de discriminación
y, en consecuencia, pérdida de competitividad.
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA
20 febrero
El Presidente y Directora de FETEIA-OLTRA acompañaron a los amigos de la publicación digital EL CANAL
MARÍTMO Y LOGISTICO a la presentación de su primer anuario ‘El Canal de Barcelona 2020’.

21 febrero
Como continuación de la primera reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías de FETEIA, del 6 de
febrero, el pasado viernes, tuvo lugar una reunión virtual, mediante videoconferencia, en la que
participaron representantes de las distintas ATEIA’S.

24 febrero
Representantes de FETEIA-OLTRA se reunieron con el Director General de Aviación Civil y el Subdirector
General de Transporte Aéreo, trasladándoles en nombre del Comité Nacional de Transporte por
Carretera (CNTC) la problemática existente en la aceptación y recogida de mercancías en las Compañías
de Handling de los Aeropuertos de Madrid y Barcelona, referida a retrasos de entre 3 a 5 horas.

25 febrero
Blanca Guitart, directora de la Federación participó en la sesión de trabajo ‘FORWARD TECH’, organizada
por ATEIA-OLTRA Barcelona, que tuvo como finalidad tratar aspectos relacionados con la tecnología
aplicada a la actividad de las empresas transitarias, operadores logísticos y representantes aduaneros.
La ponente Cristina Martín, fue la encargada de dar
a conocer las ventajas y beneficios de esta
tecnología en el día a día de la actividad a través de
la presentación de una plataforma informática de la
empresa E-Customs que ejecutó en directo una
operación aduanera.
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INFORMACIÓN FETEIA‐OLTRA
25 febrero
El Presidente de la Comisión Marítima de FETEIA-OLTRA, Agustín Montori, participó en la reunión abierta
de la Junta Directiva de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia,
en Madrid.
En la misma se informó de las actividades llevadas a cabo por la Asociación; Aprobación del presupuesto
del ejercicio 2020; Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y contribución del SPC Spain a la misma;
Observatorio de los Servicios Portuarios; Informe del Observatorio Estadístico; Conferencia anual SPC
Spain 2020, entre otros.

26 febrero
FETEIA-OLTRA fue invitada a participar en el encuentro del AIR CARGO CLUB de Barcelona (ACC) que se
celebró ayer 26 de febrero. En el mismo asistieron el Presidente, el Secretario Técnico y la Directora de la
Federación.

La Federación ha incorporado durante los dos primeros meses de 2020 a 6 nuevos socios.
BAHÍA DE ALGECIRAS
 TOTAL TERMINAL ALGECIRAS SA
 CABAS TRANSITARIOS
BARCELONA
 ASTHON CARGO BARCELONA SL
 TRISAGA LG LOGISTICS SL
 MARS LOGISTICS EUROPE SA
GIPUZKOA
 ARIN EXPRESS SL
Todo crecimiento de una Asociación es buena señal: y repercute en más actividad, y por ende, en más
empresas asociadas. FETEIA-OLTRA sigue defendiendo exitosamente los intereses de todas las
empresas transitarias, operadores logísticos y representantes aduaneros españoles en todos los
ámbitos en los que se requiere nuestra presencia.
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ACTIVIDADES de las ATEIA’s
ATEIA-OLTRA BARCELONA



FORMACIÓN:

La Asociación tiene programado los siguientes
Cursos y Jornadas para este año en curso:
 CURSO

LA RESPONSABILIDAD DE LOS
TRANSITARIOS Y DE LOS DISTINTOS
OPERADORES LOGÍSTICOS

Del 10 al 24 de marzo de 2020.
Curso totalmente subvencionado por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.


 C U R S O

DE
CAPACITACIÓN
PARA
TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS IATA.

CURSILLO RECICLAJE PARA TRANSPORTE
AÉREO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS IATA.
Del 2 al 11 de junio de 2020

Del 1 de abril al 4 de mayo de 2020

 CURSILLO DE RECICLAJE PARA TRANSPORTE

Curso totalmente subvencionado por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.

AÉREO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS IATA.
Del 5 al 14 de mayo de 2020
 JORNADA: OPERACIONES TRIANGULARES EN



EL COMERCIO EXTERIOR.
21 de mayo de 2020 de 16 a 21 horas

JORNADA: LA ESTIBA DE MERCANCÍAS
SEGÚN LA NORMA EN 1295.
Curso totalmente subvencionado por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.

Curso totalmente subvencionado por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.



CURSO EL IVA EN EL COMERCIO EXTERIOR.

En seguimiento de las sesiones de trabajo que
ATEIA organiza, el martes 25 de febrero tuvo
lugar la séptima sesión, denominada
FORWARD TECH, en la que la ponente Cristina
Martín, Directora
General de ATML y
fundadora de Ecustoms, trató sobre el
Blockchain aplicado a la aduana.

Más información en : ateia@bcn.ateia.com
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ACTIVIDADES de las ATEIA’s
ATEIA-OLTRA MADRID

 Con motivo de la reciente modificación de los

carga deba ser enviada por camión; ya que de
lo contrario la expedición se tiene que
transferir a otro vuelo con la espera
correspondiente, y el importante riesgo de
pérdida de calidad de los productos con la
reducción del precio de los mismos.

horarios de Inspección de Sanidad Vegetal
durante los fines de semana, el pasado
viernes, 21 de febrero, representantes de la
Asociación en compañía de dos Directivos de
empresas-miembros se reunieron con la
Directora de Área de Agricultura de la
Delegación de Gobierno, la Coordinadora del
Servicio de Inspección Fitosanitaria, y el Jefe
del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de
Barajas, para trasladarles las dificultades y
problemas operativos del sector desde la
aplicación de los nuevos horarios, acordado
los siguientes extremos:

 FORMACIÓN:
 Clausuró el

Curso INCOTERMS 2020,
realizado los días 20 y 24 de febrero en las
instalaciones de la Asociación.

 Un

nuevo horario de los controles
atendiendo la demanda y necesidades de
los Operadores.

 El Jefe del PIF de Barajas gestionará con los

Responsables de las Compañías de
Handling del Aeropuerto la reducción de los
tiempos de entrega de la documentación
original de las expediciones, necesaria para
obtener los correspondientes certificados
Fitosanitarios.

 Curso Operador Económico Autorizado , a

realizar los días 2 y 4 de marzo, Lunes y
Miércoles de 18:00 a 21:00 horas.

 Teniendo en cuenta el volumen de carga del

Aeropuerto de Madrid-Barajas, y que el
Servicio de Inspección Especial Fitosanitaria
es de los que menos funcionarios cuenta en
relación con el resto de los PIF’s de España,
nuestra Asociación se ha comprometido a
reunirse con representantes del Ministerio
de Política Territorial para reforzar la
solicitud de los Servicios de Inspección
Fitosanitaria requiriendo más funcionarios
cualificados, con horarios especiales, para
mejorar la calidad del servicio y agilizar la
operativa.

Más información: secretaria@ateia-madrid.com

ATEIA-OLTRA VALENCIA



 A instancias de la Asociación de Madrid, los

representantes de los Servicios de
Inspección Fitosanitaria consultarán con el
Ministerio de Agricultura la procedencia de
facilitar a nuestras empresas-miembros un
documento testimoniado o compulsado del
original de los Certificados de Origen de las
mercancías de importación, sujetas a
control Fitosanitario, cuando la expedición
tenga como destino final otro Estado
Miembro (EM) y por necesidades operativas,
falta de vuelos o espacio de los aviones, la

La Comisión de Aduanas, presidida por José
Manuel González, se reunió para dar a
conocer los últimos temas que se
expusieron en la sede de la Dirección
General de Aduanas e IIEE respecto de la
problemática que se está planteando con la
figura del e-comerce y la rápida expansión
de esta modalidad de comercio a través de
las tecnologías desarrolladas con el uso
telemático a través de internet.
También puso al corriente de la Comisión los
esfuerzos que está realizando FETEIA-OLTRA
en su interés por las nuevas tecnologías;
como ejemplo, las posibilidades que ofrece
el blockchain que está desarrollando a
través del Grupo de Trabajo de Nuevas
Tecnologías, de la que ATEIA forma parte,

Más información: mdolores@ateiavlc.org
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INFORMACIÓN DEL SECTOR
SUBVENCIÓN PARA EL CURSO DE FORMACIÓN EN TRANSPORTE
FERROVIARIO
La Dirección General de Transportes y Movilidad (DGTM/GENCAT) participa en el proyecto TRAILS
(Transnational Intermodal Links towards Sustainability) co-financiado por el programa POCTEFA
(INTERREG VA España-Francia-Andorra) del fondo FEDER (Fondo de desarrollo Regional Europeo) de la
Unión Europea. Se trata de un proyecto liderado por CIMALSA con participación de socios catalanes y
occitanos que tiene por objetivo promover la multimodalidad en el transporte transfronterizo de
mercancías en la frontera del mediterráneo sur.
Una de las actividades del proyecto es la de formación. Consideramos que el sector del transporte por
carretera es indispensable para alcanzar los objetivos de multimodalidad que nos planteamos y por
tanto la DGTM ha diseñado con nosotros, la Escola Europea Intermodal Transport, un curso de
formación en transporte ferroviario muy completo, que incluye exposiciones teóricas, trabajo práctico y
visitas a instalaciones. El curso tendrá lugar entre el 2 y el 5 de marzo de 2020, entre Barcelona y
Perpinyà y se impartirá en castellano e inglés.
En este curso los participantes podrán conocer el concepto de la comodalidad como herramienta de
mejora de gestión del transporte y obtendrán la información necesaria para saber gestionar las
cadenas logísticas en las que se incorporen los servicios ferroviarios, así como calcular los costes y los
beneficios asociados.
El perfil de los asistentes es de transportistas, gestores de flotas o expertos en logística de empresas
de transporte por carretera que se plantean incorporar soluciones intermodales para el transporte de
mercancías.
La matrícula es de 75 € por persona. Se trata de un curso valorado en 700 euros, subvencionado por
el proyecto TRAILS.
Pueden hacer la inscripción en el siguiente enlace:
http://escolaeuropea.eu/courses/200302TC.php
Adjuntamos el programa del curso, el que podrá encontrar también en la página web siguiente:
https://escolaeuropea.eu/calendar/formacion-proyecto-trails-marzo-2020/

Más información en:
Escola Europea - Intermodal Transport
Moll de Barcelona s/n - Terminal Drassanes
08039 BARCELONA
T. +34 93 306 65 07
https://escolaeuropea.eu/
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CANCELACIÓN DE LOS CONGRESOS DE ALACAT Y FIATA
Debido a la propagación del virus Covid‐19, comúnmente llamado “Coronavirus”, en FETEIA‐
OLTRA hemos recibido sendos comunicados de ALACAT, la Federación de Asociaciones
Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logís cos Internacionales de América La na y el
Caribe, y de FIATA,, la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Asimilados,
confirmando que cancelan sus respec vos Congresos que se tenían que celebrar este año.

En concreto, ALACAT debía celebrar su XXXVII Congreso ALACAT en Punta Cana,
República Dominicana, entre el 4 y el 6 de mayo de 2020. En su comunicado, ALACAT
lamenta “la difícil decisión de posponer hasta nuevo aviso” la celebración de su
Congreso.

Por su lado, FIATA habla directamente de la cancelación de los FIATA Headquarters,
que estaban agendados para los días 24 al 28 de marzo de 2020 en Suiza, confirmando
que “el evento no se reprogramará debido a la incer dumbre sobre la capacidad de los
gobiernos para contener la propagación con nua del virus en Suiza y Europa, de las
fechas del evento y los conflictos de ubicación y el impacto en el Congreso Mundial
2020”.

11

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.
9 de abril. Jueves Santo. Fiesta laboral excepto en Catalunya y Comunitat Valenciana.
10 de abril. Viernes Santo
13 de abril. Lunes de Pascua. Fiesta laboral en Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Catalunya, Comunitat Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja.
23 de abril. San Jorge. Día de Aragón. Fiesta de Castilla y León.
1 de mayo. Fiesta del trabajo.
2 de mayo. Día de la Comunidad de Madrid.
30 de mayo. Día de Canarias.

INNOVACIONLOGISTICA · 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 FEBRERO
ADU.-F- 13/20 (04.02.20)
En relación con la Declaración sobre el Origen en el Acuerdo de Asociación Económica UE-JAPON, el Departamento de
Aduanas ha preparado una Nota Informativa -no oficial- núm. NI GA 01/2020 que adjuntamos, referida a las
orientaciones elaboradas por la Comisión Europea sobre la declaración de origen.
ADU.-F- 14/20 (07.02.20)
Enlace publicado en la web de Aduanas e IIEE, de 6 de febrero de 2020. referido a la Nota Informativa (NI) 02 de la
Subdirectora General de Gestión Aduanera sobre el Movimiento de Mercancías en Depósito Temporal.
ADU.-F- 15/20 (07.02.20)
Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE, de 6 de febrero de 2020, sobre el fin de vigencia
de la versión 2 de la Guía EDIFACT de declaración de DUA de Exportación.
ADU.-F- 16/20 (17.02.20)
Comunicación recibida del Departamento de Aduanas e II.EE referida a la Jornada divulgativa sobre el despacho de
importación de la paquetería que se celebrará el día 25 de febrero en el Salón de Actos del Departamento de
Aduanas.
ADU.-F- 17/20 (18.02.20)
Facilitamos la Resolución de 16 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Comercio, en materia de cesión de
información de carácter aduanero en relación con los regímenes aduaneros especiales de perfeccionamiento activo y
de perfeccionamiento pasivo.
ADU.-F- 18/20 (20.02.20)
Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de marzo de 2020.
ADU.-F- 19/20 (20.02.20)
Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 20 de febrero de 2020, con la publicación de la
nueva versión del documento de definición del servicio de presentación de notificaciones G5 (movimiento de
mercancías entre almacenes de depósito temporal).
ADU.-F- 20/20 (24.02.20)
Publicación en apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE., de 21 de febrero de 2020, con las últimas
estadísticas publicadas de Comercio Exterior, correspondientes al mes de diciembre de 2019.
ADU.-F- 21/20 (25.02.20)
Remitimos la comunicación María Ruiz, Jefa del PIF del Puerto de Alicante, relativa a la obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas para cualquier trámite relacionado con Sanidad Exterior,
debiendo cumplimentar y enviar firmado electrónicamente el documento denominado “FORMULARIO-DECLARACIÓN
PARA EL TRÁMITE DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA". La fecha límite para realizar este trámite será el 14 de marzo de
2020 (téngase en cuenta que es sábado).
ADU.-F- 22/20 (26.02.20)
Publicaciones en apartado Notas Informativas de la web de Aduanas e IIEE.
NI GA 03/2020 de 19 de febrero, relativa a la Declaración de Origen para envíos múltiples de productos idénticos en
el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón que sustituye la NI GA 06/2019 de 9 de Mayo.
NI GA 04/2020 de 19 de febrero, relativa a la solicitud, verificación y denegación de preferencia en el Acuerdo de
Asociación Económica UE-Japón que sustituye la NI GA 07/2019 de 9 de Mayo.
ADU.-F- 23/20 (27.02.20)
Remitimos comunicación de Ángel Alvarruiz Bermejo, Coordinador de Área Territorial de la Direcció Territorial de
Comerç en Valencia relativa al control de los juguetes por motivo de su clasificación por edad de destino de los
mismos, y en la que se aporta el documento elaborado por los Servicios Centrales de la Direcció, en consenso con la
Dirección General de Consumo y la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que trata de aportar
aclaraciones el asunto.
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Principales circulares FEBRERO
AIR. -F- 03/20 (11.02.20)
Facilitamos nuestro parecer a una consulta formulada por una empresa miembro de ATEIA Bizkaia-OLT referida a los
requisitos para constituirse como Agente de Carga IATA.
AIR. -F- 04/20 (14.02.20)
Real Decreto 232/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre
compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears.
FP.-F- 03/20 (24.02.20)
Difundimos curso de formación en transporte ferroviario destinado a transportistas por carretera, organizado por la
Escola Europea-Intermodal Transport del 2 al 5 de marzo de 2020 en Barcelona y Perpiñán.
JUR.-F- 03/20 (11.02.20)
Remitimos el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
JUR.-F- 04/20 (14.02.20)
Facilitamos nuestro parecer a la consulta planteada por una empresa miembro de ATEIA GIPUZKOA–OLT relativa al
impacto en el transporte que han tenido las modificaciones introducidas por el Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1912.
JUR.-F- 05/20 (26.02.20)
Remitimos la Nota del Pleno de la Sala del Tribunal Supremo relativa a la Sentencia 99/2020 en la que se analiza el
régimen aplicable a los límites de responsabilidad del transportista en el transporte terrestre de mercancías.
MAR. -F- 01/20 (14.02.20)
Real Decreto 232/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre
compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears.
TEC -F- 02/20 (17.02.20)
Acta primera reunión del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías que se celebró en Madrid el 6 de febrero de 2020.
TIR.-F- 03/20 (12.02.20)
Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se convocan pruebas
de constatación de la competencia profesional, para el ejercicio de las actividades de transporte por carretera, a
celebrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
TIR.-F- 04/20 (17.02.20)
Remitimos la Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación
para la red viaria de Cataluña durante el año 2020.
TIR.-F- 05/20 (18.02.20)
Se adjunta artículo “La otra cara de la acción directa: la desprotección” de suma importancia para nuestras empresas
por la reflexión, análisis y conclusiones que se efectúan en el mismo.
TIR.-F- 06/20 (24.02.20)
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que establecen las
características que deben reunir los documentos de control administrativo en soporte electrónico exigidos en los
transportes por carretera.
TIR.-F- 07/20 (25.02.20)
Facilitamos la presentación remitida por la Subdirección General de Gestión y Análisis de los Transportes por
Carretera, de la Dirección General de Transporte Terrestre, en la que se analiza el transporte internacional de
mercancías por carretera con países no UE.
TIR.-F- 08/20 (26.02.20)
Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año
2020 en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
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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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