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PREMIO INTERNACIONAL  

JOVEN TRANSITARIO AÑO 2019 
 

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 2019 
 

Bases y más información en: ATEIA y FETEIA-OLTRA 

 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
27 de noviembre 

El 27 de noviembre se reunió en la sede de FETEIA-OLTRA el Comité de Flete Aéreo de la Federación, 

bajo la presidencia de Carlos Arauz. 

En la reunión se estudió y debatió sobre los servicios prestados por las Compañías de Handling en 

las distintas Terminales de Carga de los aeropuertos nacionales, y en especial las entregas-recogidas 

de mercancías y se informó sobre la gestión de medios e infraestructuras por parte de las Compañías 

Aéreas para la puesta en marcha del proyecto IATA e-AWB en nuestro país. 

 
 

 

 

 

 

 

 

28 de noviembre 
FETEIA-OLTRA celebró el 28 de noviembre en Barcelona la última reunión del Comité Ejecutivo y del 

Patronato de la Fundación del año, ambas presididas por Enric Ticó, en la que participaron las 

ATEIA’s de Alicante, Aragón, Asturias, Bahía de Algeciras, Balears, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Galicia, 

Gipuzkoa, Girona, Madrid, Málaga, Sevilla, Tarragona y Valencia.  

Durante las reuniones se aprobaron el plan de actuación del Patronato de la Fundación para el 

2019, así como los presupuestos de ambas entidades, y se cerró la fecha del XI Congreso de FETEIA-

OLTRA que se celebrará en Gijón (Asturias), del 19 al 21 de septiembre 2019. 

 

 



 

4 

INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
15 de noviembre 
El Freight Forwarders Forum - FFF 2018, encuentro anual de Transitarios y Representantes 

Aduaneros miembros del CLECAT, se celebró en la sede de la Organización Mundial de Aduanas 

(World Customs Organisation) en Bruselas, al que asistieron representantes de FETEIA-OLTRA. 

El Foro se centró en dos aspectos fundamentales: el futuro de la profesión aduanera y el cambiante 

panorama aduanero y comercial en el que nos encontramos.  

 Más información en: Circular R.EMP.-F- 59/18 

 

21 de noviembre 

Enric Ticó y Blanca Guitart, Presidente y Directora de la Federación, acudieron a la XX edición de los 

Premios a las mejores iniciativas logísticas 2018 de El Vigía. El Presidente de FETEIA-OLTRA entregó 

el premio a la mejor iniciativa empresarial a Juan Castellet, consejero delegado de Multirail y 

presidente de CETM Multimodal. 

Durante la gala tuvieron la ocasión de reencontrarse con el expresidente de AENA, Juan Lema. 

 

 

 

 

 
 

22 de noviembre 

El Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA, Cesáreo Fernández,  asistió al pleno del Comité Nacional de 

Transporte por Carretera -CNTC– donde expuso y explicó detalladamente a los asistentes las 

observaciones que nuestra organización ha formulado al anteproyecto de Ley de medidas de 

prevención y lucha contra el fraude, en trámite de información pública, acordándose por unanimidad 

del pleno enviar las observaciones de nuestra Federación como propias del Comité a la Dirección 

General de Tributos. 

En el mismo debate abierto sobre el análisis y situación del sector, FETEIA-OLTRA manifestó no 

apoyar el paro patronal propuesto por la mayoría de las demás organizaciones del Comité Nacional, 

estando a favor del diálogo y negociación con los representantes de la administración sobre las 

medidas que se consideran como suficientes para conseguir el normal funcionamiento del sector del 

transporte de mercancías por carretera. 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
23 de noviembre 

Tuvo lugar en Valencia una reunión de trabajo entre la eurodiputada del PSOE, Inmaculada Rodríguez

-Piñeiro, Luis Rosa, Presidente de ATEIA-OLTRA Valencia, José Manuel González, Vicepresidente 

Ejecutivo de la Comisión de Aduanas de FETEIA-OLTRA, así como representantes del Colegio Oficial 

de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de Valencia y del Consejo General de Agentes 

de Aduanas, para discutir y analizar el borrador de Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y 

Lucha Contra el Fraude Fiscal. 

 

 

29 de noviembre 
Enric Ticó, Presidente de FETEIA-OLTRA, inauguró el II 

ENCUENTRO PROFESIONAL ESTATAL QUO VADIS 

MERCANCÍAS “¿Qué hay que cambiar para superar el 

3% modal ferroviario?”, coorganizado por FETEIA-

OLTRA y que tuvo lugar en Madrid. 

 

 

 

   

 

Ese mismo día, por la noche, el Presidente acudió 

junto con la Directora, a la celebración del 25º 

Aniversario de Diario del Puerto, que tuvo lugar en el 

Palau de les Arts de Valencia. 

 

 

 MUCHAS FELICIDADES… y a por 25 más. 

 

Además moderó la mesa “Mercancías perecederas 

(temperatura controlada): cárnicas, hortofrutícolas 

y congelados”, en el marco de dicha jornada, 

organizada por ACTE, CETM, RAILGRUP y FETEIA-

OLTRA. 

Más información y conclusiones de la Jornada en: 

Circular TIR.-F– 40/18 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
4 de diciembre 

Representantes de la Federación asistieron a la Reunión anual de la Comisión de Directores 

Generales de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas con el Departamento de 

Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, donde se analizaron la situación del 

sector, las novedades de los proyectos normativos y las líneas generales del Plan de Inspección de 

Transporte Terrestre. 

 

13 de diciembre 

El Presidente y la Directora de FETEIA-OLTRA 

mantuvieron la primera reunión institucional con 

el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de 

Tarragona, Josep Maria Cruset. 

 

 

FETEIA-OLTRA SE OPONE FRONTALMENTE A LA MODIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
DE LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
 

FETEIA-OLTRA considera que, de aprobarse en su redactado actual, provocaría graves disfunciones en el 

comercio internacional español, y formula una serie de aportaciones que planteará en breve a la 

Dirección General de Tributos de Ministerio de Hacienda. 
 

Tras el análisis de la Comisión técnica de Aduanas de FETEIA-OLTRA del Anteproyecto de Ley de medidas 

de prevención y lucha contra el fraude que modifica diversas normas, principalmente tributarias, y que 

algunas afectan directamente y de forma muy negativa a la actividad de nuestro sector, los Servicios 

Jurídicos de nuestra Federación han elaborado Observaciones al Anteproyecto citado. 

El posicionamiento de FETEIA-OLTRA es que hay medidas en el Anteproyecto perjudiciales y con insólito 

alcance para el comercio exterior de nuestro país, dificultando el ejercicio pacífico de los servicios 

aduaneros que prestan nuestras empresas, al hacerles responsables solidarios de la deuda tributaria y 

aduanera de las operaciones de sus clientes, los importadores. 

FETEIA-OLTRA considera que, de aprobarse en su redactado actual, provocaría graves disfunciones en el 

comercio internacional español; La Federación formulará una serie de aportaciones que planteará en 

breve a la Direccion General de Tributos del Ministerio de Hacienda. 
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ATEIA-OLTRA ALICANTE 
Celebró su tradicional almuerzo navideño, 

donde su Presidente, Eugenio López, informó 
que habían cumplido con todos los objetivos 
fijados para este año 2018 y que para finales 
de enero se celebrará un curso de renovación 
del título para la manipulación de mercancías 
peligrosas para carga aérea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen cedida por veintepies.com 
 

ATEIA-OLTRA ARAGÓN 
Ha convocado el curso Riesgos jurídicos y 

administrativos en el transporte: 
reclamaciones y su defensa, a impartir los 
días 21, 23 y 30 de enero próximo. 

 
Curso integrado en el Plan formativo de FETEIA-
OLTRA con ayudas del Ministerio de Fomento. 
       

 Más información en: ateia@ateiaaragon.org 
 

ATEIA-OLTRA BARCELONA 

Inauguró el martes 20 de noviembre un nuevo 
curso de reciclaje para transporte de 
mercancías peligrosas, homologado por IATA. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
    Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona 

 

 La empresa Juma Consulting – OEA 
Consultores realizó el pasado 29 de 
novembre la jornada informativa «Las nuevas 
directrices de inspección de la Certificación 
de Operador Económico Autorizado (O.E.A.)»  

 

  Más información en: ateia@bcn.ateia.com 
 

    ATEIA-OLTRA GALICIA 
Ha convocado el curso Logística y transporte: 

nuevas tendencias e innovaciones 4.0, para 
iniciarlo el 18 de enero próximo. 

 

Curso integrado en el Plan formativo de FETEIA-
OLTRA con ayudas del Ministerio de Fomento. 
 
Más información en: ateia@ateia-galicia.org 
 

 

  ATEIA-OLTRA MADRID 
Finalizó  el 21 de noviembre el Curso de 

Aduanas para Transitarios, impartido desde 
finales de octubre pasado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid 
 

Organizó el 11 de diciembre una Jornada 
Informativa sobre el proceso de implantación 
del e-AWB. La jornada fue inaugurada por el 
Presidente Carlos Arauz, y Cesáreo 
Fernández, Secretario General.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Madrid 

Ha impartido el Curso de Actualización de 
transporte de mercancías peligrosas por vía 
aérea, del 17 al 20 de diciembre. 

 

Nueva empresa asociada: 
 

 HASENKAMP RELOCATION SERVICES SPAIN SL  
 

 

Más información : secretaria@ateia-madrid.com 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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ATEIA-OLTRA TENERIFE 

 Del 29 de noviembre al 4 de diciembre 
realizó un ciclo formativo, organizado por la 
Cámara de Comercio de Santa Cruz de 
Tenerife y el Cabildo Insular junto con la 
Colaboración de ATEIA-OLTRA Tenerife y 
con la participación de la Agencia Tributaria 
Estatal.  

 
En dichos cursos se trataron la Normativa 
de impuestos especiales y su aplicación 
aduanera, el Depósito de ADT y LAME, y las 
Autorizaciones ADT y LAME, depósito 
aduanero y Garantías, con mención a los 
requisitos OEA. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Imágenes cedidas por ATEIA-OLTRA Tenerife 

 
Más información en: ateia@ateia-tenerife.org 

ATEIA-OLTRA VALENCIA 

Luis Rosa, mantuvo una reunión de trabajo, 
junto con otros representantes del sector, con 
la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-
Piñeiro, el pasado 23 de noviembre, para 
discutir y analizar el borrador de Anteproyecto 
de Ley de Medidas de Prevención y Lucha 
Contra el Fraude Fiscal. 

 

Impartió del 10 al 13 de diciembre un curso 
sobre Transporte Marítimo de Mercancías 
Peligrosas. El Código IMDG. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                  
 Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Valencia 

 
 

        Más información : mdolores@ateiavlc.org 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 

Reglamento General de Protección de Datos, aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. 

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
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ALICANTE 

BERGE MARITIMA SL 

TRANSITOS ADUANEROS DE ALICANTE SL 

 

BARCELONA 

INTERMODAL FORWARDING SL 

SSS ADUANAS 1989 SL 

 

BAHIA DE ALGECIRAS 

ALGECIRAS LOGISTICS SOLUTIONS SL 

CARNICAS URBANO SL 

CUNEXT COOPER INDUSTRIES SL 

DECLARACIONES ADUANERAS LEON  SL 

MARTERRA SL 

MARTRANSIT GROUP 2017 SL 

 

 

 

LLEIDA 

VILLART LOGISTIC SL 

 

MADRID 

ADYCO ADUANAS SL 

ELS GLOBAL LOGISTIC SOLUTIONS 

WORLDWIDE SAU 

HASENKAMP RELOCATION SERVICES SPAIN SL  

MPG Manipulaciones Portuarias, Grupajes y 

Tránsitos SA 

 

VALENCIA 

FLOT FRANCES ESPAGNE SL 

 

 

ALTAS EMPRESAS FETEIA 2018 
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INFORMACIÓN SECTOR 

ADUANAS 
NOMENCLATURA COMBINADA (NC) 2019 

Con efectos a partir del 1 de enero de 2019, nueva versión completa y actualizada de la NC, según el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1602 de la Comisión, de 11 de octubre 2018, publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea L273. 

Enlace al documento completo: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:273:FULL&from=ES  

 

ENCUESTA PROYECTO VENTANILLA ÚNICA UE 

La Dirección General de Impuestos y Aduanas (DGTAXUD) de la Comisión Europea está trabajando en el 
desarrollo de un proyecto de Ventanilla Única de la Unión Europea. Para la evaluación de impacto de dicho 
proyecto resulta conveniente conocer la opinión de todas las partes afectadas (administraciones que actúan 
en frontera, operadores, asociaciones, expertos en tecnologías de la información , responsables de protección 
de datos, organizaciones internacionales, consultorías, etc). Con este fin, la DGTAXUD ha publicado una 
encuesta que se puede rellenar en el siguiente enlace:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es  

 

ACTUALIZACIÓN PAÍSES REX 

En fecha 5 de diciembre, la Comisión Europea publicó una actualización de la lista de países que aplican el 
Registered Exporter System (REX). 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-
origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en 

 

 

MARÍTIMO 
ESTUDIO SOBRE SISTEMA MEDIACIÓN CALIDAD SERVICIOS PORTUARIOS 

Estudio sobre el sistema de Mediación de la Calidad de los Servicios Portuarios, elaborado por la consultora 
KPMG a instancias de Puertos del Estado, y en concreto del Grupo Observatorio del Mercado de los Servicios 
Portuarios en el que se encuentra integrada nuestra Federación. 

 

El objetivo del documento es medir la calidad de los servicios portuarios de una manera homogénea y 
comparable entre las diferentes Autoridades Portuarias. Y en una segunda fase se encargará otro informe 
para determinar las responsabilidades del incumplimiento de los indicadores. 

 

Estudio disponible en: Circular MAR.-F– 09/18 
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INFORMACIÓN SECTOR 

FIATA 
DECLARACIÓN LEY MARCIAL UCRANIA 
 
 AIFFU, la Asociación de Transportistas Internacionales de Carga de Ucrania, informó a la FIATA que el 28 de 
noviembre de 2018, el Parlamento de Ucrania aprobó el Decreto del Presidente de Ucrania "Sobre la 
Introducción de la Ley Marcial en Ucrania" que impone la ley marcial en ciertas partes del país. Según el 
Decreto, desde las 2 p.m. el 26 de noviembre de 2018 hasta las 2 p.m. el 26 de diciembre de 2018 (30 días 
calendario) se impuso el régimen de ley marcial en Vinnytsia, Lugansk, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Kharkiv, 
Chernihiv, así como en Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson y las aguas interiores de Ucrania en el área de aguas 
de Azov-Kerch. En otras regiones de Ucrania, la ley marcial no fue introducida.  
 
AIFFU comentó que "la implementación de la ley marcial en las regiones incluidas en la lista y las aguas 
interiores no limitará de ninguna manera las actividades económicas de las entidades comerciales en el 
territorio de Ucrania". FIATA aprecia la información provista por AIFFU y recomienda que los agentes de carga 
realicen su propia evaluación de riesgos y siempre verifiquen la información más reciente a través de los 
agentes locales.  

 

 

 
 
 

 
Visual Trans adquiere a uno de los referentes españoles en soluciones de aduanas y logística: 
Empuries Logística. 
 
Visual Trans, líder en el desarrollo de software para Transitarios y Agentes de aduanas, 
adquiere a una de las empresas de software con mayor experiencia y presencia en toda 
España: Empuries logística. 
 
Con esta adquisición  Visual Trans refuerza el liderazgo en el sector, aumentando su presencia 
en los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras, superando ya las 16.000 licencias de 
software transitario para Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros en España. 
 
Se unen dos equipos que suman más de 40 años de experiencia en el sector del transporte 
internacional, aduanero y logístico, con un objetivo claro: aprovechar sinergias y conocimiento 
para trabajar hacia un futuro común y liderar el sector en España. 
 
Cecilio Labrada, Director Comercial de Visual Trans, comenta:  “Estamos muy orgullosos con 
esta adquisición. Nos hace más líderes en el mercado nacional. Como dice nuestro lema: “¡Nos 
gusta el futuro!” 
 
“Para nosotros representa una magnífica oportunidad de potenciar nuestros valores esenciales: 
la calidad de nuestros productos y servicios, la agilidad y la cercanía”, añaden Nicolás Serafín y 
Ramón Marco, socios fundadores de Empuries. 
 
Pablo Cruz, CEO de Visual Trans,  concluye: “Llevamos años siendo los referentes en el sector, 
pero la adquisición de Empuries Logística nos lleva a otro nivel. Es algo especial cuando se 
unen dos empresas que se dedican a lo mismo. Es una experiencia única y enriquecedora para 
todos, ya que nos permite ampliar conocimientos en todos los aspectos. Desde el producto al 
servicio, nos hace mejores. No cabe duda de que esta unión favorecerá a todos los clientes de 
ambas empresas de cara a acompañarlos en su negocio”. 
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CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES  

Relación de fiestas laborales para el año 2019 de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma 
y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo. BOE de 20 de oc-
tubre de 2018. [BOE núm. 254 del 16 de octubre de 2018] 

CALENDARIO DÍAS INHÁBILES 2019 

Calendario de días inhábiles correspondiente al año 2019, para la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputos de plazos.  

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública. BOE 
de 11 de diciembre de 2018 [BOE núm. 298 del 11 de diciembre de 2018] 

 

1 de enero. Año nuevo los Santos. 

7 de enero. Lunes siguiente a Epifanía. Fiesta laboral en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León,  
Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla. 

28 de febrero.  Día de Andalucía. 

1 de marzo. Día de las Illes Balears. 

19 de marzo. San José. Fiesta laboral en Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra y País Vasco. 

FRUIT LOGISTICA 2019. Berlin, 6-8 febrero. 

COMITÉ PRESIDENCIA FETEIA-OLTRA 2019.  27 febrero. 

COMITÉ EJECUTIVO+ PATRONATO FUNDACIÓN FETEIA.  28 febrero. 

INTERMODAL SOUTH AMERICA 2019. Sao Paulo (Brasil), 19-21 marzo. 
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           Principales circulares noviembre/diciembre 

 

 
ADU. -F- 99/18 (14.11.18) 
Nueva versión del documento de definición del servicio de presentación de declaraciones ETD  
(documentos de transporte electrónico como declaración de tránsito). Se publica la versión 0.4 del documento de 
descripción del web service y la estructura de los mensajes XML para la presentación del ETD.  
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. 
 
ADU. -F- 100/18 (15.11.18) 
Encuesta recibida de la Subdirectora Gral. de Gestión Aduanera referida a la encuesta de un proyecto de Ventanilla 
Única de la UE a instancias de la DGTAXUD. 
 
ADU. -F- 101/18 (21.11.18) 
Dúa de importación: Obligación de disponer y declarar certificados y licencias oportunos para Procedimiento de 
Inscripción en los Registros del Declarante. La fecha en la que la AEAT realizará el cruce de información será el 11-
02-2019. Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. 
 
ADU. -F- 102/18 (21.11.18) 
Envío de servicios web de Importación en la SEDE de la AEAT.  
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. 
 
ADU.-F- 103/18 (22.11.18) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de diciembre. 
 

ADU.-F- 104/18 (23.11.18) 

CONVENIO TIR. Enmiendas al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los 
cuadernos. Las modificaciones entrarán en vigor el 3 de febrero de 2019. DOUE L296/1, 22.11.2018 
 
ADU.-F- 105/18 (10.12.18) 

Informamos de la publicación en  DOUE L 311/10, 7.12.2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=OJ:L:2018:311:FULL&from=ES del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1912 del Consejo de 4 de 
diciembre de 2018 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo que respecta a 
determinadas exenciones relacionadas con operaciones intracomunitarias (en adjunto). 
 

ADU.-F- 106/18 (11.12.18) 

NI GA 14/2018, de 10 de diciembre, sobre la política de contingencia en diva para el caso de caída del sistema 
electrónico de la Agencia Tributaria. 
 

ADU.-F- 107/18 (12.12.18) 

Novedad en los DUAs importación. Tipo de cambio en los PDC (Predeclaración Completa), información de la 
Subdirección General de Gestión Aduanera. 
 

ADU.-F- 108/18 (14.12.18) 

Adjuntamos las comunicaciones mantenidas con la Subdirectora de Gestión Aduanera sobre las reevaluaciones de 
las garantías globales de despacho, para que nuestros Asociados tengan en cuenta en las inspecciones y revisiones 
que están siendo objeto por parte de la Administración que podrán adaptar las garantías que tienen presentadas 
ante la Aduana con la correspondiente adenda, firmada por la entidad que tiene otorgada la misma, adjuntado como 
borrador el texto que se está admitiendo en la Dependencia de la Aduana de Madrid para que la misma sea validada 
por la Aduana del resto de las Dependencias del Estado, antes de ser solicitadas a las Compañías de crédito y 
caución correspondientes. 
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           Principales circulares noviembre/diciembre 

 

 
AIR. -F- 22/18 (14.11.18) 
CANARIAS. Inicio del procedimiento para el otorgamiento de compensaciones a los transportes de plátano con origen 
en Canarias realizados en el año 2017 y se aprueba el modelo de presentación de solicitudes. Las compensaciones 
se otorgarán sobre el coste del flete del transporte aéreo o marítimo de plátano.  Resolución de 31 de octubre de 
2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. BOE de 14/11/2018. 
 

AIR. -F- 23/18 (29.11.18) 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1866 de la Comisión de 28 de noviembre de 2018 que modifica el 
Reglamento (CE) nº 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas cuya explotación queda 
prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión.  DOUE L304/10, 29.11.2018.  

 

AIR. -F- 24/18 (19.12.18) 
Acta de la reunión del Comité de Flete Aéreo, celebrada el 27 de noviembre en Barcelona. 
 

MAR.-F- 08/18 (14.11.18) 

CANARIAS. Inicio del procedimiento para el otorgamiento de compensaciones a los transportes de plátano con origen 
en Canarias realizados en el año 2017 y se aprueba el modelo de presentación de solicitudes. Las compensaciones 
se otorgarán sobre el coste del flete del transporte aéreo o marítimo de plátano.  Resolución de 31 de octubre de 
2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. BOE de 14/11/2018. 
 

MAR.-F- 09/18 (26.11.18) 

Estudio” sobre el sistema de Mediación de la Calidad de los Servicios Portuarios, elaborado por la consultora KPMG 
a instancias de Puertos del Estado, y en concreto del Grupo Observatorio del Mercado de los Servicios Portuarios en 
el que se encuentra integrada nuestra Federación. 

 

TIR.-F- 35/18 (21.11.18) 

Paso fronterizo de Biriatu/Biriatou.  Respuesta del Jefe de Unidad de la Dirección General de Migración y Asuntos de 
Interior de la Comisión Europea, en nombre de la Comisaria Bulc, de fecha 20 de noviembre, sobre la situación entre 
Francia y España en el paso fronterizo de Biriatu/Biriatou, explicando el porqué del restablecimiento de los controles 
en pasos fronterizos y asegurando que desde la Comisión se procurará que los controles internos de dichos pasos 
fronterizos sean proporcionados, debatiendo sobre los plazos para su ejercicio.  
 

TIR.-F- 36/18 (21.11.18) 

Gipuzkoa. Norma Foral 6/2018, de 12 de noviembre, que regula para los vehículos pesados de transporte de 
mercancías el canon por uso de determinados tramos de las carreteras alta capacidad A-15 y N-1. Publicación en 
Boletín Oficial de Gipuzkoa de 21 de noviembre. 

 

TIR.-F- 37/18 (23.11.18) 

Nota de Prensa del Pleno del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), acordada por mayoría en la 
reunión celebrada en el día de ayer con la oposición de ASTIC y FETEIA-OLTRA, en la que se reseñan las medidas a 
proponer al Gobierno para el normal funcionamiento del sector, y en caso de no ser atendidas en la primera 
quincena del mes de enero se concretaran las fechas de un paro patronal. 
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           Principales circulares octubre/noviembre 

TIR.-F- 38/18 (04.12.18) 

Enviamos correo recibido por parte del CNTC con enlaces para poder conocer las posibles afectaciones viarias que 
se puedan producir en la frontera de la Junquera con Francia debido a las protestas. 
 

TIR.-F- 39/18 (10.12.18) 

Adjuntamos el Proyecto de Resolución de la DGT sobre las medidas especiales de regulación del tráfico 2019 , 
recibido a través del CNTC, para que los asociados nos envíen las observaciones y sugerencias que estimen 
oportunas en relación a  su contenido.  
 

TIR.-F- 40/18 (10.12.18) 

Adjuntamos las conclusiones del ENCUENTRO PROFESIONAL ESTATAL QUO VADIS MERCANCÍAS “¿Qué hay que 
cambiar para superar el 3% modal ferroviario?”, coorganizado por FETEIA-OLTRA, realizado el pasado 29 de 
noviembre en Madrid. 
 

TIR.-F- 41/18 (10.12.18) 

Adjuntamos el Plan de Inspección de Transporte Terrestre para el año 2019 y su presentación, de la Subdirección 
General de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, y recibido a través del CNTC. 
 
TIR.-F- 42/18 (17.12.18) 

Facilitamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 04.07.2018, acordando estimar el 
recurso y revocar la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Alicante, en el sentido de reconocer 
el derecho a la autorización de transporte MDP sin necesidad de cumplir el requisito del art. 19.1 de la Orden 
FOM/734/2007de tener tres vehículos que tengan menos de cinco meses de antigüedad. 

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 tipos 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 · Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill  of Lading  

FCR · Forwarders Certificate of Receipt 

FCT · Forwarders Certificate of Transport   

SDT · Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods 

Pueden solicitarse 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.idp.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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