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EDITORIAL 

FETEIA FLASH ha ido introduciendo cambios para mejorar la 

información a todos los Asociados y Asociadas. En este 

número os presentamos un nuevo formato de entrevista: la 

“Entrevista WhatsApp”. Iniciamos esta etapa con una charla 

con nuestro amigo el Presidente de los transitarios de 

América (ALACAT), Galo Molina. 

 

Se acerca el Salón Internacional de la Logística y la 

Manutención (SIL), los próximos días 5, 6 y 7 de junio en 

Barcelona, y los Transitarios estaremos presentes. En este 

número encontraréis una magnífica oferta para que vuestra 

empresa pueda estar presente .   

twitter.com/FETEIA 
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Entrevista WhatsApp  

Galo Molina 

Presidente de la Federación de 
Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos 
internacionales de América Latina y el Caribe (ALACAT). 

 

<<La distancia no importa, el 
cariño perdura>> 

2007 fue grandioso en Valencia; La 
fiesta mexicana de la Falla, y las 
risas en Sevilla del 2006. Genial !! 

Tenemos que mantener nuestras 
exce lentes  re lac iones… no 
podemos perder esta conexión de 
negocios y hermandad. 

Nuestras organizaciones deberían 
de mejorar la comunicación y utilizar 
más las redes sociales.  No somos 
modernos. 

¡Son tantas...! España tiene un 
desarrollo logístico increíble. Zonas 
Francas, puertos, aeropuertos, 
profesionales de la logística... son 
ustedes líderes. 

Amistad, confianza, camaradería 
y cariño. 

¡Un placer!, hasta pronto. 

.Una recomendación para los 
Transitarios españoles…. 

¿Y Te atreverías a decir cual es 
nuestra principal debilidad?? 

¿Y nuestra principal virtud? 

¡Hombre, gracias! ¿Qué es lo que 
destacarías de la relación entre 
FETEIA y ALACAT? 

Esto es todo, te dejamos cenar 
tranquilo. ¡Muchas gracias Galo!     

.¡Wow! ¿y ya se adhirió Brasil en ALACAT? 

Perdona Galo, queríamos saber cosas 
respecto al próximo Congreso de ALACAT 
en México.. No te estaremos molestando, 
¿verdad? 

¡Qué bien!  Y ¿cuándo volveremos a 
veros en un Congreso en España? 

.¿Cuál es tu recuerdo más 
cariñoso con FETEIA? 

Oye y.. ¿qué países son más potentes 
ahora en ALACAT? 

Hola!! Bueno, estoy en una cena, pero 
vosotros no me molestáis nunca. 
 

Muy bien, con mucha ilusión. Esperamos 
contar con 15.000 personas en la feria y 550 
conferenciantes.  

Este mismo mes de mayo iremos a Sao 
Paulo para conseguir su ingreso oficial. 

En el 2019. Está todo listo para repetir el 
Congreso en Barcelona, coincidiendo con el 
SIL y con el Congreso Internacional de 
Zonas Francas. 

Te diría que hoy por hoy, en ALACAT somos 
un grupo compacto de 18 países que forman 
Latinoamérica en negocio logístico. Todos 

los países tienen su grado de importancia. 
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OFERTA ESPECIAL PARA TRANSITARIO · SIL‘18 

 

¿QUIERES ESTAR PRESENTE EN EL PRINCIPAL SALÓN LOGÍSTICO DE 
EUROPA? 
 

FETEIA-OLTRA ha llegado a un acuerdo con el Salón Internacional de la Logística y la Manutención 
(SIL) para facilitar la presencia de empresas transitarias en el SIL 2018, que se celebrará los días 5, 
6 y 7 de junio, en el Palacio 8, Recinto de Montjüic (Plaza España), en Barcelona. 

 

Las empresas transitarias interesadas, deberán enviar un correo electrónico a la Federación 
feteia@feteia.org confirmando su interés en participar en dicho evento, antes del 15 de mayo. 

 

Más información en circular R EMP.-F- 23/18  ·  Tel 932 689 430  

“LA PLAZA DEL TRANSITARIO” 
 

En el corazón del salón, FETEIA-OLTRA dispondrá de un stand corporativo en el que podrán establecerse 
las empresas transitarias asociadas a la Federación que lo deseen. 

 

Cada empresa participante dispondrá de un espacio de 6m², tal y como se muestra en las fotos. Dicho 
espacio formará parte de un stand de 48m², que agrupará a las empresas transitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Además, los participantes dispondrán de  condiciones especiales muy favorables (invitaciones en papel, 
informe post ferial de visibilidad e impacto que haya tenido la empresa, aparición de la empresa en 
los listados y catálogos…). 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
9 de abril 

Encuentro con Dirección General de Tributos 

El pasado día 9 mantuvimos un encuentro en Madrid, acompañados también por el Consejo, con el 

director general de Tributos para exponerle la “enorme preocupación” generada en el sector por la nueva 

propuesta de normativa sobre las Garantías Globales para la Representación Directa y la lectura que se 

está haciendo de dicha normativa por parte de la administración aduanera española. 

 

10 de abril 

Acuerdo Colaboración con CETM y Railgrup 
 

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), RailGrup y FETEIA-OLTRA, de la mano 

del Presidente Enric Ticó, firmaron un acuerdo de colaboración para la promoción de proyectos 

innovadores en el ámbito del transporte multimodal, mediante la colaboración en la definición e 

identificación de oportunidades de cooperación en proyectos propuestos, pudiéndose concretar éstas en 

proyectos liderados por cualquiera de las 3 entidades o por alguna de sus empresas  asociadas, o a partir 

de una combinación de las mismas, para la difusión de dichos proyectos y para la búsqueda de recursos 

de financiación para proyectos de R+D+I, entre otros. 

 

También estuvieron presentes Blanca Guitart, la Directora, y Agustín Montori, el Presidente de la Comisión 

Marítima de nuestra Federación. 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
16 de abril 

Desayuno Informativo Diario del Puerto 
 

El Presidente, Enric Ticó, y la Directora de nuestra Federación, Blanca Guitart, acudieron junto con 

Emilio Sanz, Presidente de ATEIA-OLTRA Barcelona y Vicepresidente de FETEIA-OLTRA, al Desayuno 

Informativo organizado por Diario del Puerto, evento que reunió en el World Trade Center de 

Barcelona a una parte importante del sector logístico de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

17 de abril 

Encuentro Empresarial España-Portugal 
 

El Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA, Cesáreo Fernández, asistió al Encuentro Empresarial España-

Portugal en la sede de la CEOE, con ocasión de la visita del presidente portugués, Marcelo Rebelo de 

Spusa, sobre las oportunidades de negocio y colaboración entre ambos países. 

 

 

18 de abril 

Visita institucional Bilbao Port 

El Presidente y Directora de FETEIA-OLTRA, 
Enric Ticó y Blanca Guitart, acompañados de 
Juan Mari Ruiz, Presidente de ATEIA BIZKAIA, 
mantuvieron un encuentro institucional con 
Asier Atutxa, Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao y su equipo directivo, en 
apoyo a la celebración del 40 aniversario de 
la Federación. 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
19 de abril 

Pleno del CNTC  
 
Cesáreo Fernández, Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA, asistió al Pleno del Comité Nacional del 

Transporte por Carretera, manteniendo la oposición de nuestra Federación a la propuesta de las 

Organizaciones de Transportistas referente a la competencia de las Juntas Arbitrales para conocer de la 

Acción Directa, al considerar que la presunción de sometimiento a las Juntas Arbitrales del Transporte 

establecida en la LOTT, se refiere expresamente a las partes intervinientes en el contrato, no haciendo 

mención alguna a terceros, ni a la posible relación extracontractual que se pueda producir.  
 

Asimismo y respecto a las conclusiones del Grupo de Trabajo del CNTC sobre el ROTT (Reglamento de la 

Ley de Transporte), nuestro representante también se opuso al acuerdo alcanzado respecto al nivel de 

capacitación que se pretende exigir para el ejercicio de la actividad de transporte, consistente en limitar 

a los interesados las veces de presentarse a las pruebas durante un año y a la nota mínima de -6- para 

aprobar, considerando nuestra Federación que lo procedente es que los interesados cuenten con la 

capacitación cuando consigan el nivel de conocimientos mínimos que se establezca al efecto, que 

corresponderá en todo caso a un -5-, pudiendo presentarse los interesados a las pruebas tantas veces 

como estimen oportuno. 

 
 

26 de abril 

XII Día del Transitario 
 

Durante el transcurso de la 12ª Edición del Día del Transitario, organizada por ATEIA-OLTRA Barcelona, 

FETEIA-OLTRA recibió, a manos de Emilio Sanz, Presidente de Ateia, la distinción de Oro, reconocimiento 

de los transitarios de Barcelona a sus 40 años de trayectoria. 

 

 

 

¡Muchas gracias, amigos 
de Ateia-Barcelona! 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
 

3 de mayo 
Junta Directiva Short Sea Shipping 
 

Agustín Montori, Presidente de la Comisión Marítima de FETEIA-OLTRA, ha asistido a la Junta Directiva 

de la Asociación Española para la Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (Shortsea 

Promotion Center –Spain, SPC-Spain), de la que FETEIA-OLTRA forma parte. Entre la temática tratada, 

se han analizado las actuaciones del primer trimestre del 2018, el informe de actividades de 2017, el 

Observatorio Estadístico del TMCD 2017. 

 

8 de mayo 
CNTC—PLan Inspección 2017 
 

FETEIA-OLTRA ha sido convocada a la reunión de las Entidades que forman parte del Comité Nacional 

del Transporte por Carretera (CNTC) en la que la Administración informará sobre la ejecución del Plan 

de Inspección 2017. En ella, asistirá Cesáreo Fernández, Secretario Técnico de nuestra Federación. 

 

 

 

 

 

Plan Formativo FETEIA-OLTRA  
 

El plan formativo de FETEIA-OLTRA del curso lectivo 2017-2018 se está desarrollando en colaboración 
con las ATEIAs de Aragón, Barcelona, Gipuzkoa y Madrid.  

 

Nuestra Federación ha presentado el Plan formativo previsto para el curso lectivo 2018/2019 en base 

a la convocatoria de ayudas a la formación en relación con el transporte por carretera según la 

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 8 de marzo (BOE 

22 marzo 2018). 
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 ATEIA-OLTRA ALICANTE 

Realizará su Asamblea General y 
Extraordinaria el próximo 8 de mayo, en las 
que se realizarán elecciones para renovar la 
Junta Directiva después del mandato de 4 
años. Su Presidente, Eugenio López, opta a su 
reelección.  

Cursos previstos: 

 Curso Transporte intermodal marítimo. Días 
7 y 8 de mayo, por Agustín Montori.  

 

 Curso Renovación Certificado Transporte 
MMPP en carga aérea. Días 5 y 7 de junio. 

 

 Curso Transporte MMPP vía marítima, 8 de 
junio. 

 

Más información en: feteia@feteia.org 
 

 

 ATEIA ARAGÓN-OLT 

 Ha convocado los cursos: 
 Inglés Business III, del 10 de mayo al 26 de 

junio, en horario de 17:30 a 20:30. 
 

 Gestión de Equipos. Del 28 de mayo al 18 
de junio. 

 

 Gestión  de Calidad y Atención al Cliente, del 
30 de mayo al 13 de junio.   

 Estos cursos están integrados en el Plan 
formativo que FETEIA-OLTRA está desarrollando 
durante el presente curso lectivo y con ayudas del 
Ministerio de Fomento. 

 

Más información en: ateia@ateiaaragon.org 

 

ATEIA-OLTRA BAHIA DE  
ALGECIRAS 

 Raúl Bernal, Presidente de la Asociación, 
realizó junto a la Subdirectora General de 
gestión Aduanera, el Jefe Regional del 
Departamento de Aduanas e IIEE en 
Andalucía y la Jefa de Departamento de 
Aduanas de Algeciras  una charla sobre la 
entrada en funcionamiento de la Ventanilla 
Única Aduanera, coorganizado por la misma 
ATEIA. 

 Nuevas empresas asociadas: 
 

 ALGECIRAS LOGISTICS SOLUTIONS SL  

 

 

 MARTERRA SL 
 https://www.marterratransitaria.com/ 

 

Más información en: secretaria@ateiacg.com 

 

ATEIA-OLTRA BARCELONA 

Celebró el pasado 26 de abril la 12ª Edición 
del Día del Transitario en el Service Center de 
la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), con la 
presencia de autoridades y el conjunto de la 
comunidad logística de Barcelona.  

 

Emilio Sanz, hizo un repaso crítico de la 
actualidad y de las problemáticas que afectan 
el sector.  
 

Tras la entrega de premios a las empresas con 
40, 30, 20 y 10 años en ATEIA, se hizo 
entrega de la insignia de plata  a tres mujeres 
por su labor y profesionalidad en favor del 
colectivo dentro de la Asociación (Isabel 
Gibert, M Jose Garcia Toll y a Conchi Sánchez, 
quien forma parte de la Secretaría desde hace 
25 años).  
La distinción de Oro fue otorgada a FETEIA-
OLTRA por su 40 aniversario. 

 Programación cursos: 

 Incoterms. Cursado del 9 al 30 de abril. 
 

 La Responsabilidad de los Transitarios y de 
los distintos Operadores Logísticos. Del 8 al 
22 de mayo. 

 

 El IVA en el Comercio Exterior. 28 de mayo. 
 

Cursos integrados en el Plan formativo de FETEIA-
OLTRA con ayudas del Ministerio de Fomento. 

      

Más información en: ateia@bcn.ateia.com 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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 ATEIA GIPUZKOA-OLT 

Realizó el pasado 23 de abril, en Irún, sus dos 
Asambleas Generales, la Ordinaria y la 
Extraordinaria. En la primera, se aprobó el 
cierre económico de 2017, con un mínimo 
superávit, la memoria de actividades 2017 y 
la propuesta para 2018, así como el 
presupuesto para el presente ejercicio, que 
mantiene la contención de gasto para 
alcanzar un equilibrio con la previsión de 
ingresos. 

 

En la sesión extraordinaria, de índole 
electoral, se procedió a la renovación del 50% 
del Consejo Directivo. Tras la votación fueron 
reelegidos D. Iñigo Ustariz (Agiliy Spain SA) y D. 
Gonzalo Cerame (Schenker Logistics SAU), con 
una duración del mandato de 4 años. 

Programación cursos: 

 Aduanas e Incoterms para Transporte. Del 8 
de mayo al 7 de junio.  

 

 Mindfulness para mejorar Eficiencia y 
Calidad Profesional. Del 16 al 23 de mayo. 
Miércoles, de 15:30 a 20:30 horas. 

 

 Atención al cliente en transporte y logística. 
Del 24 de mayo al 5 de junio. Martes y 
jueves, de 18:30 a 21 horas. 

 

Estos 3 cursos están integrados en el Plan 
formativo que FETEIA-OLTRA está desarrollando 
durante el presente curso lectivo y con ayudas del 
Ministerio de Fomento. 
 
Más información en: info@ateia-gipuzkoa.org 
 

 

ATEIA-OLTRA MADRID 

El Secretario General de la Asociación, 
Cesáreo Fernández, publicó en diversos 
medios de comunicación del sector el artículo 
“Total olvido y desatención de la Carga Aérea” 
referido al Plan Director del Aeropuerto de 
Barajas presentado a los medios de 
comunicación por el Ministro de Fomento. 

Finalizó el 19 de abril el curso de 
Actualización de Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Vía Aérea. 

 
 
 
 
 

Más información : secretaria@ateia-madrid.com 
 

 

ATEIA-OLTRA VALENCIA 
Ha realizado los siguientes cursos;  

 Curso Básico de Transporte Aéreo de 
Mercancías Peligrosas, finalizado el 19 de 
abril. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Curso IVA 2018, clausurado el 26 abril.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comenzó el pasado 27 de abril la V 
Edición del Curso de Representante 
Aduanero, organizado conjuntamente por 
ATEIA y Fundación ValenciaPort. 

 

 Más información en: mdolores@ateiavlc.org  

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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 ATEIA OLTRA TENERIFE 

Incorporación como asociado: 

  FAST WORLD CARGO SL 
 http://www.fastworldcargo.com/ 

 

Más información en: ateia@ateia-tenerife.org  

 

 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 

 

REGISTRO DE MOROSOS 
 

OBTENER INFORMACIÓN sobre deudores morosos. 
 

CURSAR INFORMACIÓN sobre deudores morosos cuando concurran los siguientes requisitos: 
 

 existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible relacionada con la actividad 
transitaria, que haya resultado impagada. 

 requerimiento previo de pago a quien corresponda, en su caso, el cumplimiento de la 
obligación. 

 que no se refieran a deudas cuyo vencimiento tenga una antigüedad superior a seis años. 

PROTECCIÓN DEL CRÉDITO  
CONTRA LA MOROSIDAD 

registro.feteia.org 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

LÍNEAS ICO 2018 
Ya se puede consultar el catálogo con las listas de las líneas de financiación ICO disponibles para 
financiar tanto proyectos de inversión como necesidades de liquidez de autónomos y empresas. 
 

Publicación https://www.ico.es/web/ico/empresas-y-emprendedores 

 
 

SERVICIO DE PAQUETERIA TRANSFRONTERIZOS 

REGLAMENTO (UE) 2018/644 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de abril de 2018 sobre los 
Servicios de Paquetería Transfronterizos. 

 Publicación en DOUE L 112/19, 2.5.2018. 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:112:FULL&from=ES;. 

INFORMACIÓN SECTOR 

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) 

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. 
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17 de mayo. Día de las Letras Gallegas. 
21 de mayo. Segunda Pascua. Festivo en Barcelona. 
30 de mayo. Día de Canarias. 
31 de mayo. Día de Castilla-La Mancha. 
9 de junio. Día de la Región de Murcia. Día de La Rioja. 
25 de julio. Santiago Apóstol. Día Nacional de Galicia.  
28 de julio. Día de las Instituciones de Cantabria. 

CALENDARIO 

@ COMITÉ PRESIDENCIA FETEIA-OLTRA 2018.  30 mayo - 24 octubre. 

@ COMITÉ EJECUTIVO-ASAMBLEA FETEIA-OLTRA + PATRONATO FUNDACIÓN FETEIA .  20 junio; 28 noviembre. 

@ SALON INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA  Y MANUTENCIÓN (SIL). Barcelona, 5/6/7 junio de 2018. 

@ CENA 40 ANIVERSARIO FETEIA-OLTRA . Barcelona, 20 septiembre de 2018. 

@ XXXV CONGRESO ALACAT. México, 26-28 junio 2018 

@ FIATA WORLD CONGRESS. Delhi (India), 25/26/27/28/29 septiembre de 2018. 

¡RESERVA EN TU AGENDA! 

CONMEMORACIÓN  DEL 40 
ANIVERSARIO DE FETEIA 

Día:  Jueves, 20 septiembre  2018 

Hora:  20’00h 

Lugar:   Palacio Real de Pedralbes  (Barcelona) 
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           Principales circulares abril 

ADU.-F- 32/18 (05.04.18) 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, resolviendo un recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra la Resolución del TEAR que confirmó la liquidación derivada de un acta de disconformidad dictado por la 
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE..Sentencia Nº 179/2018. 

ADU.-F- 33/18 (06.04.18) 

Nota Informativa de la Subdirección General de Sanidad Exterior de 5 de abril, transmitida por el Área de Control 
Internacional de Mercancías del Ministerio de Sanidad, referida al formulario a cumplimentar, antes del 30 de abril, 
para la actualización de ficheros con datos de contacto a utilizar por quien tiene relación directa y frecuente con los 
Servicios de Sanidad Exterior existentes en las distintas Aduanas del Estado. 

ADU.-F- 34/18 (11.04.18) 

Comunicación del Departamento de Aduanas e IIEE referido al  cierre de los mensajes EDIFACT de importación a 
partir del 17 de mayo próximo. 

ADU.-F- 35/18 (13.04.18) 

Comunicación recibida de la Subdirección General de Sanidad Exterior a una consulta formulada por nuestra 
Federación, referida al control en frontera de las importaciones de juguetes con algún tipo de productos alimenticio. 

ADU.-F- 36/18 (13.04.18) 

Reunión con Director General Tributos / Garantias Globales 

ADU.-F- 37/18 (18.04.18) 

Continuación de la comunicación recibida de la Subdirección General de Sanidad Exterior a una consulta formulada 
por nuestra Federación, referida al control en frontera de las importaciones de juguetes con algún tipo de productos 
alimenticio. 

ADU.-F- 38/18 (19.04.18) 

Cambio oficial de divisas aplicables para el 1 de mayo. 

ADU.-F- 39/18 (19.04.18) 

Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.:  

Aduanas. La numeración asignada a las Declaraciones de Bajo Valor puede contener hasta 3 letras. 

Dentro de unos días, las declaraciones de Bajo Valor de la Aduana 2801 podrán llevar hasta tres letras como parte 
de la numeración asignada por la AEAT. Por ejemplo: 280118BFS345  

ADU.-F- 40/18 (19.04.18) 

Convenio TIR. Enmiendas al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los 
cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975). Las modificaciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2018. Publicación en 
DOUE L 99/1, 19.4.2018.  

ADU.-F- 41/18 (24.04.18) 

Nota Informativa de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE de Canarias, sobre la revocación de las 
autorizaciones de declaraciones simplificadas de exportación con documento comercial (DSE), para expediciones 
con estatuto de la UE al resto del territorio de la Unión; así como la necesidad por parte de los Operadores 
interesados en ser LAME para gestionar la solicitud correspondiente antes del próximo día 1 de mayo. 

ADU.-F- 42/18 (27.04.18) 

Nueva versión del documento de definición del servicio de presentación del Documento de transporte electrónico 
como declaración de tránsito (ETD) 

 Procedimiento para el empleo del documento 

 Definición del servicio de presentación de (ETD) 

 Transit manual amendment electronic transport document as a transit declaration annex I 

Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.: 
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           Principales circulares abril 

ADU.-F- 43/18 (26.04.18) 

Nueva versión de la Guía XML, V1.5, de dúas de importación. Aclaraciones, nuevas funcionalidades y servicios web 
de importación que se cierran el 7-05-2018.   

Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. 
 

AIR. -F- 12/18 (26.04.18) 
Documento, recibido de IATA, sobre "Chat para Agentes". Accediendo a través del portal www.iata.org/cs se puede 
conectar instantáneamente con el departamento de Atención al Cliente de IATA. 
AIR. -F- 13/18 (26.04.18) 
Comunicación de IATA de 26 de abril sobre baja de empresa participante, ASL Airlines Belgium (3V/756) c/o Kales, 
en el sistema CASS España, efectivo a partir del 24 de julio de 2018. 
 
INT. -F- 01/18 (26.04.18) 
Información sobre la mesa redonda informativa del 19 de abril, organizada por Foment del Treball y la Oficina 
Exterior de Comercio e Inversiones (ACCIÓ) de la Generalitat de Cataluña y en la que estuvo presente FETEIA-OLTRA , 
sobre las Oportunidades de negocio en los mercados del África Occidental, concretamente en Costa de Marfil y 
Senegal, que pretende ser un punto de partida para la Misión Comercial que se realizará entre el 24 y 29 de junio en 
ambos países. 
 

MAR.-F- 01/18 (26.04.18) 

Código IMDG. Enmiendas de 2016 al Código Marítimo Internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG) 
adoptadas en Londres el 13 de mayo de 2016, mediante Resolución MSC.406(96). RESOLUCIÓN MSC.406(96). BOE 
25/4/2018. 
 

TIR.-F- 14/18 (03.04.18) 

Acuerdo Multilateral M-311 sobre el Anexo A del ADR, relativo al marcado (placas-etiquetas) de contenedores usados 
exclusivamente en una operación de transporte por carretera, que reemplaza al M-254 ya caducado. Nota 
Miniseterio de Fomento 22 marzo 2018. 

TIR.-F- 15/18 (19.04.18)  
Real Decreto 563/2017 por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales, con 
MMA superior a 3,5T. Entrada en vigor 20 mayo 2018.  

TIR.-F- 16/18 (20.04.18) 

Calendario de Restricciones a la circulación durante jornada 1º de mayo de 2018 de la DG de Tráfico, así como en 
Cataluña y País Vasco. 

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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