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40º ANIVERSARIO FETEIA 
 

20 de septiembre 
 

La noche del 20 de septiembre, FETEIA-OLTRA celebró su 40 
aniversario en el Palacio Real de Pedralbes de Barcelona, con 
una participación de más de 300 asistentes llegados de toda 
España, de Suiza, Bélgica y América Latina, entre otros. 
La fiesta de conmemoración por dicha efeméride, organizada 
en colaboración con Fundación Feteia, congregó a un gran 
número de empresas y representantes de las Asociaciones 
territoriales de transitarios (ATEIA), empresarios del sector 
logístico, presidentes de autoridades portuarias, una 
representación del Ministerio de Fomento a través del representante de Puertos del Estado, así como de 
Organizaciones internacionales (FIATA, CLECAT y ALACAT). 
 

Tras un aperitivo en los jardines del palacio, amenizado con música en directo, los asistentes pasaron al 

interior del edificio, repartidos, por el elevado número de personas, en tres salones. El acto fue conducido 

por el humorista y actor Pep Plaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto de la emotiva carta que con esta ocasión escribió el Presidente de Honor y Fundador de Feteia, D. 
Alfredo Molinas, que a sus 95 años todavía sigue la evolución, día a día, de esta Federación: 

“Estimadísimos Enric y miembros del equipo FETEIA.   

Me hubiera gustado mucho estar esta noche con vosotros celebrando el cuarenta aniversario de 
FETEIA.  Sigo con atención y cariño vuestra evolución y me congratula ver la Federación en tan 
buena forma a sus 40 años. Ojalá estuviera yo en tan buena forma a mis 95, pero la realidad es 
ya no es prudente que salga de noche. 

Atesoro magníficos recuerdos desde el año 1978 en que FETEIA echó a andar.  

Cuánto trabajo y cuántos logros ha conseguido este equipo.   

Tenéis mi respeto, recuerdo y cariño. 

Espero que tengáis una gran celebración esta noche.  

Larga vida a FETEIA.” 
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40º ANIVERSARIO FETEIA 
 

 
Enric Ticó, cuarto presidente de FETEIA-OLTRA, tuvo unas 
palabras para los tres antecesores en la presidencia de la 
Federación, Alfredo Molinas (1978-1998), Jesus Cuellar 
(1998-2002) y Jordi Mallol (2002-2005) alabando el 
trabajo y esfuerzo que cada uno de ellos dedicaron 
durante su etapa al frente de la Federación. 
 
 

 

Leandro Melgar, director de explotación de Puertos del Estado, en 

representación del Ministerio de Fomento destacó el papel decisivo 

que ejercen los transitarios en la cadena logistica internacional  y 

calificó a los transitarios como ‘el corazón de los puertos’. 

 

 

 

El Consejero de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià 

Calvet, felicitó al sector logístico y portuario por el crecimiento 

que está mostrando la actividad y calificó a los transitarios como 

pieza imprescindible del engranaje logístico y de los Puertos. 

 

 

 

Durante la jornada Hans Günther, director de FIATA, entregó un 

galardón por los más de 30 años de afiliación de FETEIA-OLTRA 

en la Federación Internacional de Transitarios.  

 

 

El Presidente de ASTIC, Manuel Basante, obsequió con un 

reconocimiento a la Federación por su 40 aniversario. 
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40º ANIVERSARIO FETEIA 
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40º ANIVERSARIO FETEIA 
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40º ANIVERSARIO FETEIA 
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40º ANIVERSARIO FETEIA 

Ganadores del concurso 

Pep Plaza fue el responsable de anunciar los ganadores del cuestionario que se entregó a los asistentes, 
antes de empezar a cenar, compuesto por preguntas y anécdotas sobre FETEIA. 

1er premio. 

 

Jesus Cuellar recibió de manos de Antonio Vargas (Grimaldi 

Logistica España) dos pasajes para  sus autopistas del mar 

a Civitavecchia o Cerdeña. 

2º premio. 

 

Isabel Azpeitia también fue agraciada con dos pasajes de 

Grimaldi. 

3er premio. 

 

Mónica Muñoz, se llevó dos pasajes de Trasmediterránea 

a Balears, entregados  

por Joaquim Marías. 

4º premio. 

 

Pere Padrosa, merecedor de dospasajes de Balearia, para 

las islas baleares 

5º premio. 

 

Manuel Borau, recibió dos billetes de avión de la 

compañía Turkish. 
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¡MUCHAS GRACIAS! 
PATROCINADO POR: 

COLABORACIÓN DE: 

40º ANIVERSARIO FETEIA 
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La historia, por importante que sea, o se 
escribe y documenta o corremos el riesgo de 
que se pierda. Es por ello que la gente de 
FETEIA decidimos reunir en una publicación 
nuestra historia, los pequeños y los grandes 
logros. Los éxitos y los que no lo son. 
 

En la elaboración del documento que ahora 
estáis leyendo, seguro que faltan muchas 
cosas: vivencias, trabajo y, como decía, éxitos y 
fracasos. Qué pena no poder contar con la 
prodigiosa y fecunda memoria de Jordi Mallol, y 
de tantos transitarios que ya no están entre 
nosotros… Qué lástima que, por falta de 
previsión, gran parte de las anécdotas de 
nuestra honorable, arriesgada y productiva 
profesión se hayan perdido en la memoria 
menguante de nuestra sociedad… 
 

Pero seamos positivos, nunca es tarde si la 
dicha es buena. Hemos aprovechado la 
circunstancia de nuestro 40 aniversario para 
indagar, bucear, compartir e investigar y, fruto 
de este esfuerzo apasionante, tenéis en 
vuestras manos esta pequeña historia de 
FETEIA.  
 

No es sólo la historia de unas siglas. Es, ante 
todo, la historia del quehacer diario de unas 
personas, de empresarios y empresarias del 
sector logístico, que, día a día, han sido 
capaces de poner en marcha una de las más 
importantes comunidades logísticas de Europa. 
Creando empleo. Asegurando el perfecto 
funcionamiento de la cadena logística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergiendo de las catacumbas de un sistema de 
prebendas diseñado para entorpecer el tráfico 
internacional de mercancías, para diseñar un 
sistema logístico que sirva de motor de la 
economía productiva de nuestro país. 

 

Es bueno mirar hacia atrás, para constatar las 
dificultades que hemos superado y reconocer el 
esfuerzo de centenares de profesionales que no se 
contentaron con ser “cola de león”, y configuraron 
uno de los sistemas logísticos más avanzados del 
mundo. 

 

Pero aún quedan muchas cosas por hacer. Y 
llevarlas a cabo va a ser nuestro particular 
homenaje a los que, con su esfuerzo, 
perseverancia, imaginación, empeño y talento nos 
han llevado hasta donde hoy nos encontramos. 

 

Gracias a los que lo habéis hecho posible. Gracias 
a los que continuaréis trabajando para defender y 
prestigiar una de las profesiones más nobles: la 
del TRANSITARIO. 

 

Felicidades y enhorabuena. 

Prólogo del LIBRO “40 ANIVERSARIO FETEIA”. 
Edición conmemorativa. Septiembre 2018 

40º ANIVERSARIO FETEIA 

Precio del ejemplar : 35 euros (más IVA) 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
5 de Septiembre  
Enric Ticó, Presidente de FETEIA-OLTRA, acompañado por la Directora de esta Federación, Blanca Guitart, 
mantuvieron un encuentro con la nueva presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, para trasladarle 
los siguientes temas referentes a nuestro colectivo y nuestra Federación: 
 

 Papel fundamental del Transitario en la organización de la cadena logística. Por ello, es importante 
asegurar la presencia de las Asociaciones Territoriales de Transitarios (ATEIA)  en los Consejos de 
Administración de las Autoridades Portuarias, como sucede ya en los puertos de Alicante, Barcelona 
y Valencia. 

 

 Insistimos en el malestar generalizado de las empresas de nuestro colectivo por los servicios 
prestados en algunos de los PIF de los puertos nacionales por parte de los Organismos de Inspección 
que intervienen en las exportaciones e importaciones de mercancías en frontera (paraaduaneros). 

 

 Constatamos también la buena sintonía y entendimiento entre Puertos del Estado y FETEIA-OLTRA, 
creando sinergias de gran interés para el sector, y la receptividad con la que dicho Organismo 
escucha la voz de los transitarios para que las lógicas inquietudes de nuestro sector sean tenidas en 
cuenta. 

 

10 de Septiembre  
Juan Mari Ruiz, Presidente de la Comisión de Aduanas de FETEIA, acompañado de José Manuel González, 
vicepresidente de la Comisión y Cesáreo Fernández, Secretario Técnico de FETEIA se reunieron con la 
Subdirectora de Gestión Aduanera y representantes del Consejo de Agentes de Aduanas, para analizar y 
comentar las posibilidades de desbloquear y no limitar la constitución de garantías globales de despacho, 
por parte de los Representantes Aduaneros cuando actúan mediante representación directa, con 
requisitos no exigidos en el resto de los países de la UE. 
 

11 de Septiembre  
Fernando Teran, miembro de Ateia Madrid y en representación de FETEIA-OLTRA intervino de forma activa 
en las ponencias y debates que tuvieron lugar en  los actos conmemorativos del 50 Aniversario de la unión 
aduanera de la UE, organizados por el Departamento de Aduanas e II.EE . 
 

14 de Septiembre  
El presidente de la comisión de aduanas de FETEIA, Juan Mari Ruiz, el presidente de ATEIA Galicia y 
miembro de la comisión, Juan Uhia y el Secretario Técnico de la Federación, Cesáreo Fernández, se 
reunieron con el Subdirector General de Sanidad Exterior, Fernando Carreras, y representantes del Consejo 
de Agentes de Aduanas, transmitiendo la problemática de nuestro colectivo y los efectos negativos, tanto 
económicos como operativos, que se estaban produciendo en nuestros Puertos por la exigencia de los 
“certificados de capturas” en las importaciones de pescado, a instancias de los Inspectores de Sanidad. 
Situación que afortunadamente se solucionó a los pocos días del encuentro mantenido con el Subdirector. 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
21 de Septiembre  
El Air Cargo Club celebró el 7º Encuentro de la Comunidad Aeroportuaria, evento de referencia para los 
profesionales de la carga aérea. FETEIA-OLTRA no faltó a la cita. 

 

 

 

 

 
 

25 de Septiembre  
Nuestro presidente Enric Ticó, asistió a la conferencia de la nueva presidenta de Puerto del Estado, en 
el Desayuno informativo que organizó Diario del Puerto. Desde FETEIA-OLTRA constatamos que las 
demandas de la Federación han sido ampliamente recogidas por la presidenta Chacón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 de Septiembre  
Enric Ticó, Presidente de FETEIA-OLTRA, Juan Aguilar, Presidente de ATEIA Tarragona. y Carlos J García, 
Vicepresidente de ATEIA-OLTRA Madrid asistieron a la Jornada de presentación de la Terminal 
Intermodal Puerto Centro, promovida por la Autoridad Portuaria de Tarragona. 
 

El Puerto de Tarragona inaugurará Puerto Centro a principios de 2020.  La terminal de 150.000 metros 
cuadrados, permitirá su expansión hacia el centro de la península Ibérica y posicionarse en la que será 
una de las plataformas logísticas intermodales más importante de España.  
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
1 de Octubre  

En la reunión del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) con la nueva Directora General de 
Transporte Terrestre, Mercedes Gómez, el representante de nuestra Federación expuso y solicitó a la 
Directora la necesidad de actualizar y revisar las Bases Reguladoras de la concesión de ayudas anuales 
para la formación a las distintas organizaciones empresariales del sector por parte del Ministerio de 
Fomento. 

 

5 de Octubre  

Enric Ticó, fue el ponente invitado del ‘Cercle d’Infraestructures’ para presentar los datos del 
Observatorio de la logística en la jornada que se celebró en la Cámara de Comercio de Girona. 

El presidente de FETEIA constató que la logística representa el 13’6% del PIB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de Octubre  

FETEIA-OLTRA estuvo invitada a la cena anual y al acto de 

entrega de los premios PIMES 2018 que tuvo lugar en la 

Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña.  

 

 
 

Las empresas transitarias –CENTRAL- han de realizar en el año 2018 el trámite de visado o 
renovación de su preceptiva autorización de operador de transporte de mercancías -OT-, que 
habilita para el ejercicio de la actividad.   

El calendario y la cumplimentación electrónica para efectuar este trámite viene determinado por 

el órgano estatal o autonómico competente en la materia.  

Más información en la respectiva ATEIA y en feteia@feteia.org 

VISADO AUTORIZACIÓN · OT  (Exclusivamente via telemática) 

RENOVACIÓN AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
11 de Octubre  
 

El pasado 11 de octubre, miembros del Comité Nacional de Transporte por Carretera, del que FETEIA-
OLTRA forma parte, se reunieron con el Director General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, para tratar 
distintas problemáticas que afectan al referido Comité:  
 

 No se promulgará una nueva Ley de Seguridad Vial debido al escaso número de apoyos que 
tendría en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, se modificarán algunos temas concretos 
como el carnet por puntos. 

 

 Van a establecer un sistema de consulta de puntos de conductores profesionales para que las 
empresas puedan saber si el transportista tiene todos los puntos, si ha perdido alguno, o si no 
tiene.  

 

 El Comité propuso que los cursos de CAP de formación continua sirvan también para recuperar 
puntos a los conductores profesionales, propuesta que estudiarán desde la DGT ya que se están 
preparando la modificación de la Orden sobre recuperación de puntos para que los cursos estén 
enfocados a la infracción cometida.  

 

 Para disminuir la siniestralidad de los vehículos de transporte, se está preparando la normativa 
sobre los desvíos obligatorios en determinadas vías, solicitando el Comité que se equipare el 
sistema de desvíos al de circulación de vehículos de Mercancías Peligrosas, haciendo dichos 
desvíos en el sentido de la marcha.  

 

 Se simplificarán y flexibilizarán las restricciones para el tráfico.  
 

 Con el fin de adaptarse a la normativa europea, se prevé cambiar la edad mínima para obtener los 
distintas permisos de conducir de la clase C y D, fijándola en 18 años.  

 

 A raíz de las exigencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a algunas empresas del sector 
para que los transportistas tengan una formación específica sobre seguridad vial laboral, el Comité 
solicitó colaboración a la DGT para que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acepte como 
válida la formación continua del CAP sin necesidad de una formación más específica. 

 

 Se prevé cambiar los requisitos que se exigen a los centros que imparten formación de Mercancías 
Peligrosas, pues muchos de ellos han quedado obsoletos (por ejemplo, tener mangueras). 
Asimismo, la DGT propone regular el horario y días en que se impartirán los cursos CAP.  

 

 Se pidió colaboración a la DGT en la solicitud al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de un 
cambio de la normativa que permita a las empresas realizar controles de alcohol y drogas a sus 
transportistas.   

 

 En cuanto a la estiba la DGT prevé publicar en los próximos meses la Orden que regule la 
formación de los inspectores que se encarguen de revisar la estiba de las mercancías. Asimismo, 
antes de final de año pondrán a nuestra disposición las fichas descriptivas de cómo hacer la estiba 
correctamente.  

 

 

 

 Por último, la DGT está en proceso de integración de su plataforma de notificaciones electrónicas 
con la de Hacienda, pero hasta que ello se lleve a cabo continuará habilitado el buzón vial.  
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  

 

Se ha iniciado el curso lectivo 2018-2019 que nuestra Federación va a impartir con la colaboración de 
las ATEIA’s de Aragón, Barcelona, Gipuzkoa y Madrid, y que tiene el apoyo de las ayudas a la 
formación según Resolución de 27/08/2018 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda (BOE 29 agosto). 
 

Las 15 acciones formativas son: 

FRANCES PARA EL TRANSPORTE Y LA LOGISTICA (Aragón) 
RIESGOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL TRANSPORTE: RECLAMACIONES Y SU DEFENSA (Aragón) 
GESTIÓN DE ENVÍOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (Aragón) 
 

TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR FERROCARRIL (Barcelona) 
EL IVA EN EL COMERCIO EXTERIOR (Barcelona) 
LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSITARIOS Y DE LOS DISTINTOS OPERADORES LOGISTICOS (Barcelona) 
GESTION DE CALIDAD Y ATENCION AL CLIENTE EN EMPRESAS TRANSITARIAS (Barcelona) 
 

GESTION DE COSTES Y CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA (Gipuzkoa) 
LOGISTICA Y TRANSPORTE: NUEVAS TENDENCIAS E INNOVACIONES 4,0 (Gipuzkoa) 
 

EXCEL BASICO (Madrid)  
CAP FORMACION CONTINUA OBLIGATORIA (2) (Madrid) 
TRANSPORTE MULTIMODAL TERRESTRE-MARÍTIMO (Madrid) 
JORNADA NORMATIVA DE LOS TRANSITARIOS, REPRESENTANTES ADUANERO SE INCIDENCIAS EN EL 

TRANSPORTE (Madrid)  
 

JORNADA:EL ENTORNO JURÍDICO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE LOS TRANSITARIOS (FETEIA-OLTRA) (en Valencia) 

 Curso lectivo 2018-2019 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
 

Relación de empresas incorporadas en ATEIA’s desde Enero 2018 : 

 

ADYCO ADUANAS SL - Madrid  

ALGECIRAS LOGISTICS SOLUTIONS SL - Bahía de Algeciras 

BERGE MARITIMA SL - Alicante 

CARNICAS URBANO SL -  Bahía de Algeciras 

CUNEXT COPPER INDUSTRIES SL -  Bahía de Algeciras 

DECLARACIONES ADUANERAS LEON SL -  Bahía de Algeciras 

ELS GLOBAL LOGISTIC SOLUTIONS WORLDWIDE SAU  - Madrid 

FLOT FRANCES ESPAGNE SL - Valencia 

INTERMODAL FORWARDING SL  - Barcelona 

MANIPULACIONES PORTUARIAS, GRUPAJES Y TRÁNSITOS SA -  Madrid 

MARTERRA SL - Bahía de Algeciras 

MARTRANSIT GROUP 2017 SL -  Bahía de Algeciras 

SSS ADUANAS 1989 SL  - Barcelona 

TRANSITOS ADUANEROS DE ALICANTE, SL - Alicante 

VILLART LOGISTIC SL - Balaguer (Lleida) 

 

 
Si eres un profesional del sector y todavía  

no formas parte de ATEIA-FETEIA, hazte socio.  
 

Más información en Tel. 932 689 430 · feteia@feteia.org 
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 ATEIA-OLTRA ALICANTE 

 En la última Asamblea celebrada se 

reeligió a Eugenio López como presidente 
y se nombró a Vicente Papi, como 
Vicepresidente de la Asociación. 

 

 
 
 

ATEIA-OLTRA BARCELONA 

 El curso online de transporte marítimo de 

mercancías peligrosas se imparte del 2 de 

octubre al 30 de noviembre. 

 Del 8 al 31 de octubre imparte el curso de 

Capacitación para el transporte aéreo de 

mercancías peligrosas/IATA. 

 Del 16 de octubre al 20 de noviembre 

impartirá el curso de transporte de 

mercancías peligrosas por ferrocarril.  
 

Corresponde al Plan Formativo que FETEIA-
OTRA tiene establecido para el curso lectivo 
2018/2019, subvencionado por la DG de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento. 
Plan de ayudas 2018. 

 

 En el mes de noviembre habrá dos ediciones 

del cursillo de reciclaje para transporte aéreo 
de mercancías peligrosas/IATA. 

 
 

Más información en: ateia@bcn.ateia.com 

 
 
 

 ATEIA-OLTRA BAHIA ALGECIRAS 

 Debido a los graves problemas que están 
surgiendo en el Puerto de Algeciras, en 
concreto por las demoras en los despachos 
de aduanas que sufren los medios de 
transporte, como consecuencia del colapso 
en el escáner de inspección aduanera y en el 
colapso en las inspecciones sanitarias, se 
mantuvo una reunión en Algeciras entre la 
Delegación del Gobierno de España en 
Andalucía y representantes de ATEIA Bahía de 
Algeciras, ARACOEA y el Colegio Oficial de 
Agentes de Aduanas de Algeciras. 

 Está impartiendo y tiene convocados diversos 
cursos. www.formacionateia.com 

 
Más información en: secretaria@ateiacg.com 

 
 

ATEIA’s BIZKAIA Y  GIPUZKOA 

 El 12 de septiembre, Bilbao acogió la 

presentación oficial del nuevo clúster 
Basque Country Logistics and Mobility 
Federation (BCML) que nace auspiciada 
por el Gobierno vasco, por las dos 
Asociaciones de transitarios vascas 
(Ateia Bizkaia y Ateia Gipuzkoa), por la 
Asociación de usuarios del Puerto de 
Pasaia, del Clúster de Movilidad y 
Logistica de Euskadi y Uniport.  

 

Esta nueva organización contribuirá al 
desarrollo de la estrategia de la logística 
y la movilidad de la región. 
 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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ATEIA BIZKAIA-OLT 

 El nuevo Comité Ejecutivo, elegido el 
pasado mes de junio en la Asamblea 
General Electoral de la asociación, está 
presidido por Aitor Artaza, con Íñigo Arce 
como vicepresidente. El tesorero es Víctor 
Martín y el secretario Alex Hormaetxea .  
Como vocales figuran Gonzalo Bernas, 
Juan Carlos Alonso y Juan María Ruiz. 

 
Se designaron responsables para las 
diferentes Comisiones de trabajo: Íñigo 
Arce para la Comisión Marítima; Víctor 
Martín en las Comisiones Aérea y 
Terrestre. La responsabilidad sobre la 
Comisión de Aduanas recae en Juan María 
Ruiz y la Comisión de Formación en Aitor 
Artaza.  
 
También se designaron a los 
representantes de ATEIA Bizkaia-OLT en 
los órganos de gobierno de ATEIA Euskadi-
OLT, que para la Junta Directiva  son Aitor 
Artaza, Gonzalo Bernas y Víctor Martín, 
mientras que para la Asamblea lo son 
estos tres últimos además de Juan Carlos 
Alonso. 

 

 

ATEIA-OLTRA GALICIA 

 Su Presidente, Juan Uhia, ha participado, 

un año más, en CONXEMAR, feria 
especializada en congelado, celebrada 
recientemente en Vigo. 

 

ATEIA GIPUZKOA-OLT 

Ha convocado los cursos: 
 Gestión de costes y calidad del servicio 

de transporte de mercancías por 
carretera. Del 17 de octubre al 19 de 
noviembre. 

 

 Logística y transporte: nuevas 
tendencias e innovaciones 4.0. Del 18 
de octubre al 22 de noviembre. 

 
Los cursos corresponden al Plan Formativo que 
FETEIA-OTRA tiene establecido para el curso 
lectivo 2018/2019, subvencionado por la DG de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento. 
Plan de ayudas 2018. 

 

Más información en: info@ateia-gipuzkoa.org 

 

 
 

ATEIA-OLTRA MADRID 

 El pasado jueves 4 de octubre, tuvo lugar 
la reunión de Comité Ejecutivo de la 
Asociación, presidida por Carlos Arauz y 
con la participación de todos los miembros 
de la junta. Se trataron entre otros 
asuntos : 
Nombramiento de Cristina Martín, como 

vicepresidenta de Ateia;  
Admisión de la empresa ADYCO Aduanas, 

SL;  
Funcionamiento operativo de las 

Aduanas de Madrid e Inspecciones 
Especiales, por el malestar generalizado 
del sector y sobre todo el recorrido de 
mejora existente con alternativas de 
solución para trasladar a las distintas 
Administraciones y Organismos que 
operan en las aduanas;  

Temática de la próxima reunión con el 
Presidente de AENA, a instancias del 
Ministro de Fomento, referida a las 
inversiones en el aeropuerto de Barajas y 
en concreto a los medios e 
infraestructuras que el colectivo 
considera básicos para potenciar e 
impulsar las importaciones/
exportaciones de mercancías por vía 
aérea en Madrid. 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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ATEIA-OLTRA MADRID 

 Una delegación del Foro de empresarios 

de Madrid, con la participación de 
miembros de Ateia visitó el Puerto de 
Barcelona, que presentaron los servicios 
que el puerto ofrece al tejido empresarial 
madrileño y del centro de España haciendo 
especial mención a las líneas de Short Sea 
Shipping que conectan Barcelona con los 
principales puertos italianos y del norte de 
África. 

 

 Han convocado los cursos: 

 Curso Superior de Aduanas (RA) 
Del 16 de octubre al 12 de marzo 

 

 Curso Transporte Marítimo 
Del 18 de octubre al 22 de noviembre 

 

 Curso Aduanas para Transitarios 
Del 29 de octubre al 21 de noviembre 

 

 Curso CAP formación continua 
Del 16 de noviembre al 1 de diciembre 

 
 Curso de Excel Básico 

Del 19 al 28 de noviembre  
 

Más información : secretaria@ateia-madrid.com 
 

 

 

ALQUILA TU PISO EN BARCELONA  

ATEIA-OLTRA TENERIFE 

 En la Asamblea General de Ateia que tuvo 

lugar el pasado mes de julio se celebró un 
homenaje, a título póstumo, a Juan Manuel 
Hernández (expresidente), en la que 
estuvieron presentes su esposa e hijos, así 
como una representación de la primera 
junta  fundadora de la Asociación y directiva 
que constituyó Juan Manuel en su momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más información en: ateia@ateia-tenerife.org  

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 

 

En Dailyflats damos la bienvenida a viajeros que quieren vivir una experiencia 
diferente en Barcelona. Disponemos de 3 edificios propios, ubicados en las zonas 
más interesantes de la ciudad, con apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones 
completamente equipados y un catálogo de servicios amplio y de calidad.  
 

Además, todos los asociados y colaboradores de FETEIA disfrutarán de un 
descuento del 12% sobre los precios publicados en la página WEB 
www.dailyflats.com (descuento no acumulable sobre otras posibles promociones).  
 

Para reservas :  reservas@dailyflats.com 
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ATEIA-OLTRA VALENCIA 
 

Da a conocer el Informe sobre el impacto  

económico de los puertos gestionados por la 

Autoridad Portuaria de Valencia (Sagunto, 

Valencia y Gandía), realizado por la Universidad 

Politécnica y que fue presentado por Aurelio 

Martínez, Presidente de la Autoridad Portuaria 

de Valencia, el pasado 4 de octubre 

 

Más información en: mdolores@ateiavlc.org  
 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 

1 de noviembre. Todos los Santos. 
6 de diciembre. Día de la Constitución española. 
8 de diciembre.  La Inmaculada Concepción. 
25 de diciembre. Natividad del Señor 
26 de diciembre. San Esteban. Festivo en Cataluña. 

CALENDARIO 

 

CLECAT. FREIGHT FORWARDERS FORUM 2018 CLECAT. Bruselas, 15 noviembre 

COMITÉ PRESIDENCIA FETEIA-OLTRA 2018.  Barcelona, 27 noviembre. 

COMITÉ EJECUTIVO+ PATRONATO FUNDACIÓN FETEIA.  Barcelona, 28 noviembre. 
 

I ENCUENTRO PROFESIONAL ESTATAL QUO VADIS MERCANCÍAS. Madrid, 29 de noviembre. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
                                                
Sem Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Sem Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Sem Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

40 1 2 3 4 5 6 7 44      1 2 3 4 48          1 2 
41 8 9 10 11 12 13 14 45 5 6 7 8 9 10 11 49 3 4 5 6 7 8 9 
42 15 16 17 18 19 20 21 46 12 13 14 15 16 17 18 50 10 11 12 13 14 15 16 
43 22 23 24 25 26 27 28 47 19 20 21 22 23 24 25 51 17 18 19 20 21 22 23 
44 29 30 31        48 26 27 28 29 30    52 24 25 26 27 28 29 30 

                                1 31             

Fuente: Valencia Port 
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Guia de Mejores Prácticas sobre demoras y paralizaciones 
 

Guía de Mejores Practicas sobre demoras y paralizaciones publicada 
por FIATA para ayudar a reducir los costos innecesarios de la cadena de 
suministro.  

 

Más información en Circular MAR.-F– 05/18 

 

https://fiata.com/media/documents-for-download.html 

 

 

                      

 

Freight Forwarders Forum 2018  
     

 

El 15 de noviembre se celebrará, en Bruselas, el Forum anual de los Transitarios, 

organizado por CLECAT (la Federación Europea de Transitarios) bajo el lema 

"Customs, Trade and Skills - What’s the deal”.  

 

El Foro destacará la importancia de conectar el comercio, las costumbres y las ha-

bilidades a través del La UE y los desafíos a los que se enfrentan los transitarios, 

los agentes de aduanas y otros en la cadena logística de suministro. 

 

 

Más información en: www.clecat.org/news/events/fff2018 
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           Principales circulares Septiembre/Octubre 

 

 

 
 

ADU.-F- 79/18 (14.09.18) Tránsito simplificado para el transporte aéreo y marítimo (ETD).  

ADU.-F- 80/18 (18.09.18) Comunicaciones por correo electrónico entre la Aduana y los Operadores Económicos. 

Ultima versión de las distintas comunicaciones que puede realizar la Aduana a las direcciones de correo declaradas 
en una declaración de importación. Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. 

ADU.-F- 81/18 (20.09.18). Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de octubre. 

ADU.-F- 82/18 (21.09.18) Novedades referidas a la Versión 1.6 de la guía de XML de declaraciones de Dúa de 
Importación. Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.. 

ADU.-F- 83/18 (25.09.18) NI GA 09/2018 de 21 de septiembre, relativa a la ampliación de la Nota Informativa NI GA 
08/2013 de 26 de marzo, sobre el estado actual de la aplicación del Convenio Regional PANEUROMED.  

ADU.-F- 84/18 (25.09.18). NI GA 10/2018 sobre la reevaluación de las garantías. 

ADU.-F- 85/18 (26.09.18) NI GA 11/2018, de 30 de agosto, relativa a la mención de “expedido a posteriori” en los 
certificados de origen preferenciales. 

ADU.-F- 86/18 (28.09.18) “Certificados de capturas” en las importaciones de pescado. Información de la reunión 
mantenida por nuestra Federación con el Subdirector General de Sanidad Exterior y representantes del Consejo de 
Agentes de Aduanas en la que expusimos y transmitimos la problemática de nuestro colectivo y los efectos 
negativos, tanto económicos como operativos, que se estaban produciendo por la exigencia de los referidos 
certificados. 

ADU.-F- 87/18 (09.10.18) 

NI GA 13/2018 de 8 de octubre, por la que se sustituye la nota informativa NI GA 13/2013 relativa a la exención de 
los derechos antidumping aplicables a la importación de piezas esenciales de bicicleta originarias de China prevista 
en el reglamento 88/97 de la Comisión. Publicación en apartado NOTAS INFORMATIVAS_de la web de Aduanas e 
IIEE. 

MAR.-F- 04/18 (18.09.18) Curso de Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas – online, del 2 de octubre al 30 
de noviembre de 2018, organizado por ATEIA-OLTRA Barcelona. 

Recopilación notas de prensa publicada en distintos medios de comunicación. 

MAR.-F- 05/18 (04.10.18) 

FIATA. BEST PRACTICE GUIDE ON DEMURRAGE AND DETENTION  IN CONTAINER SHIPPING. Guía de Mejores Prácticas 
sobre demoras y paralizaciones publicada por FIATA para ayudar a reducir los costos innecesarios de la cadena de 
suministro.  

TIR.-F- 30/18 (03.09.18) - Resolución INT/1865/2018, de 27 de julio, que modifica la Resolución INT/3014/2017, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2018 en Cataluña.  
Comunicación recibida por el Comité Nacional de Transporte por Carretera del Servei Català de Trànsit, 

TIR.-F- 31/18 (04.09.18) - Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de 
UZBEKISTÁN sobre transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2017. BOE de 4 
de septiembre de 2018. 

TIR.-F- 32/18 (15.10.18)  - Acuerdos tomados en la reunión mantenida con el Director General de Tráfico (DGT), Pere 
Navarro, para tratar distintas problemáticas que afectan al Comité Nacional de Transporte por Carretera. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALQUILERES EN BARCELONA 

 

 

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 

     

   www.dailyflats.com 
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