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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) 

 

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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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
22 de febrero 

Comité Ejecutivo 
 

El 22 de febrero tuvo lugar en Barcelona la reunión del Comité Ejecutivo de FETEIA-OLTRA, encabezada 

por su Presidente, Enric Ticó, que contó con la asistencia de las ATEIA’S de Alicante, Aragón, Asturias, 

Bahía de Algeciras, Baleares, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Ceuta, Gipuzkoa, Girona, Madrid, Tarragona y 

Valencia y la participación del vicepresidente de la Comisión  de Aduana y el Secretario Técnico de la 

Federación, Cesáreo Fernández. 

 

Entre otras temas se trataron, con la colaboración de Fundación FETEIA, las conmemoraciones previstas 

para los 40 años que este año cumple la Federación, coronados por la cena prevista para el próximo 20 

de septiembre en Barcelona.  

 

Comité Flete Aéreo 
 

Ese mismo día también se reunió en Barcelona el Comité de Flete Aéreo, presidido por Carlos Arauz, 

con la participación de varias ATEIA’s. 

 

En dicho Comité se trataron, entre otros, la Información de la recientes reuniones celebradas en IATA

-Ginebra del European Air Cargo Programme Joint Council, órgano consultivo del sector de la Carga 

Aérea a nivel europeo, formado por compañías aéreas y asociaciones nacionales de transitarios, 

contando como boservadores de IATA y FIATA, y la Información de la reunión Agents Liaison Working 

Group-Cargo, celebrada el pasado 30 de noviembre en IATA-España., dedicado a todos los temas 

relacionados con las operaciones del CASS y debate sobre los distintos pareceres entre 

representantes de compañías aéreas y transitarios. 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
6 de febrero 

EACP JC Meeting de IATA 
Carlos Arauz, Vicepresidente y Presidente del Comité de Flete Aéreo de FETEIA-OLTRA, asistió al 

European Air Cargo Programme Joint Council meeting de IATA celebrado el pasado 6 de febrero en la 

localidad suiza de Ginebra.  

 

21 de febrero 

Pleno CNTC  
Cesáreo Fernández, Secretario Técnico de la Federación asistió al Pleno Comité Nacional de 
Transporte por Carretera del 21 de febrero, en el que compareció el Director General de Transporte 
para exponer la situación generada por la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia al declarar que 
en nuestro país la exigencia de una flota mínima para la obtención de autorizaciones de transportes 
es contraria a la Reglamentación  de la UE. No obstante, el criterio que defiende la Dirección General 
es que en tanto no se modifique la legislación el requisito será plenamente exigible, se aprovechará 
la modificación del ROTT para la eliminación del referido requisito, junto con el de la antigüedad de 
los vehículos  
 

23 de febrero 

Calçotada Club Transitari Marítim 
El Presidente y Directora de la Federación, Enric Ticó y Blanca Guitart, acudieron a la tradicional 
Calçotada organizada por el Club del Transitari Marítim, referente en el sector logístico de Barcelona 
que este año cumplía su 11ª edición. 

  

 

 

 

 

 

 

 

27 de febrero 

Grupo Seguridad Carga Aérea 
Cesáreo Fernández, en representación de FETEIA-OLTRA, y Carlos García, Vicepresidente de ATEIA –
OLTRA Madrid, asistieron a la 5ª Reunión del Grupo de Trabajo de Seguridad de la Carga Aérea, 
convocada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea –AESA– en Madrid. 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
28 de Febrero 

Jornada Técnica en Galicia: 
El Entorno Jurídico Legal de la Actividad de los Transitarios 
 

Una nueva Jornada técnica, enmarcada en el Plan formativo de FETEIA-OTRA  con ayudas del Ministerio de 

Fomento, se desarrolló el pasado 28 de febrero, en la sede de Afundación en la localidad del Ferrol. 

 

FETEIA-OLTRA, en colaboración con ATEIA-OLTRA GALICIA, realizó  la Jornada 

“El entorno jurídico legal de la actividad de los transitarios”, que fue 

inaugurada por el Presidente del Puerto de Ferrol, Jose Manuel Vilariño, el 

Presidente de ATEIA-OLTRA Galicia, Juan Uhia, y  Enric Ticó, Presidente FETEIA-

OLTRA y de la  Fundación  FETEIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero tuvo lugar la mesa “El Transitario ante el crecimiento del comercio internacional”, en la que 

participaron los ponentes Alejandro Banet y Jaime Vieira dos Santos y, posteriormente, la ponencia “El 

entorno jurídico legal de la actividad de los Transitarios”, desarrollada por Cesáreo Fernández, Abogado 

especialista en transportes y comercio internacional, y Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA quien hizo una 

detallada exposición sobre la normativa nacional y Convenios internacionales que afectan a los transitarios, 

señalando también la importancia que tiene para los importadores y exportadores conocer el alcance del 

entorno jurídico de la actividad de los transitarios; así como los procedimientos y la actividad de los 

transitarios en las operaciones de comercio exterior. 

La jornada fue clausurada por el mismo 

Presidente de FETEIA-OLTRA, Enric Ticó y el 

Director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 

Cibrao, Alejandro Rey. 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
6 de marzo 

Reunión Subdirectora Departamento Aduanas 
 
El pasado 6 de marzo una representantación de nuestra Federación se reunió con Nerea Rodríguez, 
Subdirectora General del Departamento de Aduanas e II.EE. por parte de representantes del Consejo de 
Agentes de Aduanas para desbloquear la prohibición de presentar garantías globales cuando los 
Representantes Aduaneros actúan mediante la representación directa, contraviniendo esta situación lo 
establecido en el propio CAU (Art. 89.3) y la actuación de los países de nuestro entorno Europeo. 

 

7 de marzo 
Advisory Board-International Economic Forum in Logistics 

El Presidente de nuestra Federación y Fundación, Enric Ticó, asistió a la reunión constitutiva del Advisory 
Board del International Economic Forum in Logistics, con BCL, IESE y las principales compañías privadas 
y públicas de la logística del Sur de Europa. 

 

9 de marzo 
Concurso Mundial de Paellas en Valencia 

 

 

 

 

 

 

13 y 14 de marzo 

Visita institucional a Asturias 

El Presidente y Directora de FETEIA-OLTRA, 
acompañados del Presidente de ATEIA-OLTRA Asturias, 
Ivan Ojeda, fueron recibidos el 13 de marzo por el 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, 
Santiago Rodríguez, acompañado de su Director y Jefa 
de división comercial y Relaciones Institucionales, en 
una reunión de trabajo, celebrada en la sede de la 
Autoridad Portuaria. 

El miércoles 14, FETEIA-OLTRA y ATEIA Asturias 
fueron recibidos por Laureano Lourido y Miguel 
Vallina, Presidente y Director de Planificación 
estratégica y Relaciones Corporativas de la 
Autoridad Portuaria de Gijón. 

En ambas reuniones, FETEIA-OLTRA presentó 
el próximo Congreso que se va a celebrar en 
Gijón, del 19 al 21 de septiembre de 2019. 

Enric Ticó y Blanca Guitart, Presidente y Directora de 
FETEIA, acompañados de Luis Rosa, Presidente de 
ATEIA-OLTRA Valencia, participaron como miembros 
del jurado en la vigésimo novena edición del 
Concurso Mundial de Paellas  que cada año organiza 
Diario del Puerto y que reúne al sector logístico  de 
Valencia. 



 

7 

 

FETEIA-OLTRA EN CNTC 
 
FETEIA-OLTRA, que ha formado parte siempre del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y 
que cumplimentó, en base a la convocatoria de la Resolución de 7 de abril de 2017,  el proceso de 
acreditación de representatividad e implantación en el subsector de empresas transitarias según la 
correspondiente OT –autorización de Operador de Transporte-, ha incrementado su grado de 
representatividad (84,04%), formando parte de la Sección de Transitarios, del Departamento de 
Mercancías del CNTC, conforme a la reciente Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, concerniente a la  composición del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) para el Cuatrienio 2018-2021. 

 
El CNTC, creado en 1993, es el órgano de interlocución del sector con las administraciones públicas en el 
que se encuentran representadas las organizaciones de transportistas y de actividades auxiliares y 
complementarias del transporte por carretera, entre ellas FETEIA-OLTRA, legalmente constituidas para 
colaborar con el Ministerio de Fomento en la ordenación del sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, la sección de Mercancías del pleno del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) eligió recientemente como Presidente, por unanimidad, al vicepresidente de la Confederación 
Española de Transporte de Mercancías (CETM), Carmelo González. Asimismo, se ha elegido como 
vicepresidente, también por unanimidad, a Pedro Alfonsel (FEDAT-CETM OPERADORES). 

 
El presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, fue nombrado presidente de honor de la CNTC "en 
reconocimiento de sus veinte años al frente del mismo y a su compromiso incansable en la defensa del 
transporte de mercancías por carretera". 
 
Desde FETEIA-OLTRA queremos agradecer a Ovidio de la Roza y felicitar a Carmelo González. 
 
 

INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
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 ATEIA-OLTRA ASTURIAS 

El Presidente, Ivan Ojeda, acompañó al 
Presidente y Directora de FETEIA-OLTRA, Enric 
Ticó y Blanca Guitart, a la visita institucional 
con las Autoridades Portuarias de Avilés y de 
Gijón, los días 13 y 14 de marzo, y fueron 
recibidos por los presidentes de ambas 
instituciones.  

 
 

  

ATEIA-OLTRA BARCELONA 

Celebró el pasado 13 de marzo en su sede la 
sesión el Diálogo Jurídico “La Acción Directa y 
la Sentencia del Tribunal Supremo del 
24.11.17: análisis y efectos para el 
transitario”  

Como sede oficial de los exámenes de IATA, se 
realizaron los exámenes oficiales de la 
convocatoria del mes de marzo. En esta 
ocasión la asociación presentó 43 alumnos 
del curso de Introducción en Carga Aérea 
Internacional. 

 Ha convocado el curso –INCOTERMS- a 
impartir del 9 al 30 de abril, lunes y 
miércoles, en horario de 10 a 13h. 

  

 Este curso está integrado en el Plan formativo que 
FETEIA-Oltra está desarrollando durante el 
presente curso lectivo y con ayudas del Ministerio 
de Fomento. 

 

 Programación cursos: 

 Curso de Especialización en Transporte 
Marítimo Multimodal online. Del 20 de marzo 
al 30 de junio. 

 
 

 Cursillos de Reciclaje para Transporte Aéreo 
de Mercancías Peligrosas.: 

 Del 12 al 22 de marzo. 
 Del 22 al 31 de mayo 
 Del 12 al 21 de junio 
 

    Más información en: ateia@bcn.ateia.com 
 

 

ATEIA-OLTRA MADRID 

Ha realizado los siguientes cursos;  

 Curso de Seguridad aérea: Sensibilización 
para personas con acceso a carga, 
correo, provisiones y/o suministros, el 
pasado 27 de enero. 

 

 Curso de Seguridad Aérea: Responsable 
de Seguridad (AVSEC) RA, el 28 de 
febrero y 1 de marzo. 

 

 Actualización de Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, del 
5 al 8 de marzo. 

Clausuró el pasado 8 de marzo el V 
Curso Superior de Aduanas”, curso 
homologado por el Departamento de 
Aduanas e II.EE. y por ello exento de 
realizar los alumnos que lo han superado 
la prueba teórica de los exámenes de 
Representante Aduanero convocados por 
la AEAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Más información : secretaria@ateia-madrid.com 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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ACTIVIDADES de las ATEIA’s 

ATEIA-OLTRA VALENCIA 

 Concluyó el pasado 5 de marzo el curso “El Código Aduanero de la Unión: La Gestión 

Aduanera, las Áreas Exentas y el Operador Económico Autorizado”  

 

 

 

 

 

 
 

 Su Presidente, Luis Rosa, acompañó al Presidente y a la Directora de la Federación al 

Concurso Mundial de Paellas, organizada por el sector logístico de Valencia. 

 

NUEVO LIBRO: 

“Origen de las mercancías en el Código Aduanero de la Unión. 

Exportador autorizado versus Exportador Registrado” de 

José Muñoz Barón. 

 

 

 

Más información en: mdolores@ateiavlc.org  

ATEIA’s 

Es importante que todas las Asociaciones miembros (ATEIA’s) informen puntualmente a 

la Secretaría de FETEIA-OLTRA de todo tipo de modificación de sus empresas asociadas 
(nº asociado, razón social, direcciones postal y electrónica, web...), para poder tener 
perfectamente actualizada la relación de empresas miembros de Ateia/Feteia, también 
incorporadas en la web de la Federación www.feteia.org. 

Invitamos a las ATEIA’s a que aporten noticias de la programación y/o realización de sus 

actividades, con el fin de reflejarlas en los boletines informativos FETEIA-OLTRA. 
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ADUANAS 
 

Requisitos del embalaje de madera utilizado en el Comercio 
Internacional 
NOTA INFORMATIVA del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 12 de 

marzo, 2018  sobre los requisitos de embalajes de maderas utilizados en el comercio internacional. 

NIMF15 (Norma internacional para medidas fitosanitarias Nº 15). 

 
Más información en: 

Circular ADU.-F-26/18 

Web de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC): https://www.ippc.int/en/

faq/#Ispm15 

 

 

Curso e-learning OEA 
La Comisión Europea ha publicado la herramienta interactiva de e-learning EBOOK OEA, basado en las 

Orientaciones OEA enriquecidas con actividades de aprendizaje multimedia. 

 
 
Se ofrecen dos opciones: la descarga del Ebook o su lectura Online. 
 
 Disponible en: [https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/

Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Procedimientos_y_gestiones_en_la_Aduana/
_EMPRESAS_Y_PROFESIONALES/Operadores_economicos_en_la_Aduana/_OPERADORES/
Operador_Economico_Autorizado__OEA_/_INFORMACION/Cuso_e_learning_OEA/Cuso_e_learning_OEA.shtml] 

 

 
 
 

 

CALENDARIO INFORMES CASS 
 
Información de IATA Calendario de informes CASS para el año 2018.  
 
 Disponible en: el portal:: https://portal.iata.org 
 
 Circular AIR.-F-21/17 
 
 
 

AÉREO 
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FERROCARRIL 
 

Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril (RID) 
 

Enmiendas al Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 
(RID 2017), Apéndice C del Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF). 
 
 
 BOE 9/06/2017. https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6511.pdf;  
 
 Corrección de errores BOE 7/02/2018. https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-

1604.pdf 
 
 
 

Consejeros Seguridad MMPP 
Convocatoria de exámenes para la obtención y renovación de los certificados de consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
 
 Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, BOE 

22/02/2018. https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/22/pdfs/BOE-A-2018-2522.pdf 

¡RESERVA EN TU AGENDA! 

CONMEMORACIÓN  DEL 40 
ANIVERSARIO DE FETEIA 

Día:  Jueves, 20 septiembre  
2018 

Hora:  20’00h 
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2 de abril. Lunes de Pascua. 
23 de abril. San Jorge. Fiesta laboral en Aragón. Fiesta de Castilla y León. 
1 de mayo. Fiesta del trabajo. 
2 de mayo. Fiesta de la Comunidad de Madrid. 
17 de mayo. Día de las Letras Gallegas. 
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. 

CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES  

Relación de fiestas laborales para el año 2018 de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma 
y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo. BOE de 11 de octu-
bre de 2017. [BOE núm. 245 del 11 de octubre de 2017] 

CALENDARIO 

CALENDARIO DÍAS INHÁBILES 2018 

Calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 
2018, a efectos de cómputos de plazos. 
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública. [BOE 
núm. 306 del 18 de diciembre de 2017] 

CALENDARIO DE DÍAS FESTIVOS 2018, en los ESTADOS MIEMBROS de la UNIÓN EUROPEA.  

Información de 11 de enero de 2018. DOUE 2018/C 8/06. Disponible en: [DOUE del  11 
de enero del 2018] 

@ 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. 

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

ADU.-F- 14/18 (05.02.18) 

Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.: Recordatorio de declaración de los oportunos 
certificados y licencias en declaraciones aduaneras. 

ADU.-F- 15/18 (08.02.18) 

Publicación de la estructura de los mensajes para el Documento de transporte electrónico como declaración de 
tránsito (ETD).  Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE.. 

ADU.-F- 16/18 (08.02.18) 

NI GA 02/2018 de 6 de febrero, relativa a la Implantacion de un nuevo servicio web para el control y validacion de 
los certificados de exportacion establecidos por la Orden PRE/847/2016. Publicación en apartado NOTAS 
INFORMATIVAS_2018 de la web de Aduanas e IIEE.. 

ADU.-F- 17/18 (09.02.18) 

Eliminación de la guía EDIFACT y uso obligatorio de la guía de XML para importación.  

Se recuerda que el día 18 04 2018 entrará en funcionamiento de forma obligatoria la nueva guía de mensajes XML 
de importación. En consecuencia, a partir de esa fecha NO se podrá transmitir declaraciones de importación usando 
la guía actual de EDIFACT. Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE..  

ADU.-F- 18/18 (09.02.18) 

Comercio exterior. Control sanitario. 

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, por la que se 
modifica el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de 
productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y a los recintos aduaneros habilitados para su 
realización.  BOE 9 de febrero de 2018.  

ADU.-F- 19/18 (16.02.18) 

Novedades en la guía XML de importación. Recordatorio de su uso obligado a partir del 18 04 2018. Publicación en 
el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. 

ADU.-F- 20/18 (21.02.18) 

Interrupción del servicio de la sede electrónica de AEAT. Por realización de operaciones de mantenimiento, el sábado 
3 de marzo, es posible la interrupción del servicio de la sede electrónica el sábado 3 de marzo, de 18 a 23’00 horas. 

Publicación en "novedades" en la Sede electrónica de AEAT:  

ADU.-F- 21/18 (22.02.18) 

Cambio oficial de divisas aplicables para el 1 de marzo. 

ADU.-F- 22/18 (27.02.18) 

Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos. BOE 27/02/2018. 

 

AIR. -F- 07/18 (26.02.18) 
Comunicación de IATA de 23 de febrero sobre nueva empresa participante, Compañía Panameña de Aviación 
SA_COPA AIRLINES (CM/230), en el sistema CASS Export España, efectivo desde el 21 de febrero. 

 

TIR.-F- 03/18 (02.02.18) 

Escrito de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, recibido a través 
del CNTC, que se está enviando a todas las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al transporte y que figuran 
en el registro de empresas con autorización de transporte. 

TIR.-F- 04/18 (09.02.18) 

Copia de la carta del Ministro de Fomento dirigida al Presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) en la que se informa que se están poniendo medidas para tratar de solucionar los problemas de 
comunicación con la Administración, referente a los expedientes sancionadores a través de medios electrónicos. 
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TIR.-F- 05/18 (09.02.18) 

Carta del Servicio Catalán de Tráfico dirigida al presidente del CNTC, dando respuesta al escrito de 22 de enero 
(adjunto) sobre la tramitación administrativa de la resolución anual de restricciones a la circulación en Cataluña. 

TIR.-F- 06/18 (12.02.18) 

Proyecto AEROFLEX solicita a los transitarios europeos participar en una encuesta sobre la optimización de la 
logística a través de futuros conceptos de vehículos, con el fin de satisfacer las demandas de los expedidores y 
proveedores de servicios de logística sobre los nuevos conceptos de vehículos adecuados para el transporte por 
carretera y el transporte combinado con una mayor eficiencia. 

TIR.-F- 07/18 (12.02.18) 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que declara que la exigencia de una flota mínima para la 
obtención de autorizaciones de transporte, regulada en nuestro país de que sea necesario tener al menos tres 
camiones para obtener la autorización de transporte publico de mercancías por carretera, es contraria a la 
reglamentación comunitaria (Rgto. 1071/2009 del Parlamento) en materia de acceso al mercado de transporte. 

TIR.-F- 08/18 (15.02.18) 

Sanidad animal. Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de 
subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza 
mayor; entrará en vigor el 1 de julio de 2018. BOE 12/02/2018.  

TIR.-F- 09/18 (20.02.18) 

Como continuación de nuestra circular núm. TIR.-F- 07/18, de 12 de febrero, referida a la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea que declara la regulación de nuestro país contraria a la reglamentación comunitaria, por 
exigir al menos tres camiones para obtener la autorización de transporte público de mercancías por carretera, 
facilitamos copia de la carta del Director General de Transporte al respecto. 

TIR.-F- 10/18 (27.02.18) 

Eslovenia. Introducción de un nuevo sistema de pago electrónico de los peajes para camiones cuyo peso máximo sea 
superior a 3,5 toneladas, a partir de 1 de abril 2018. Comunicado de la Embajada de España en Liubliana.  

 
 

           Principales circulares marzo 

ADU.-F- 23/18 (08.03.18) 

Paro servicio informático AEAT. Reenvío de mensaje recibido de la Subdirección General de Gestión Aduanera, 
informando sobre el paro de servicio informático de la Agencia el sábado 10 de marzo, de 18:30 a 20:30h. 

ADU.-F- 24/18 (09.03.18) 

Información del encuentro mantenido el 6.03.2018 con la Subdirectora General del Departamento de Aduanas e 
II.EE. por parte de representantes del Consejo de Agentes de Aduanas y de FETEIA-OLTRA, para desbloquear la 
prohibición de presentar garantías globales cuando los Representantes Aduaneros actúan mediante la 
representación directa, contraviniendo lo establecido en el propio CAU (Art. 89.3) y la actuación de los países de 
nuestro entorno europeo. 

ADU.-F- 25/18 (12.03.18)  

Nueva validación de obligatoriedad de certificados no aduaneros de Farmacia Vs. país de la Cas. 15, país de la Cas. 
34 del dúa de importación. Guía XML de dúa de importación. Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de 
Aduanas e IIEE. 

ADU.-F- 26/18 (12.03.18) 

Requisitos de embalajes de maderas utilizados en el comercio internacional. Nota informativa del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 12 de marzo 2018. 
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           Principales circulares marzo 

ADU.-F- 27/18 (12.03.18) 

Obligación de consignar el valor estadístico en las declaraciones Intrastat. De acuerdo con la Orden HFP/36/2018, 
de 18 de enero, por la que se establecen determinadas disposiciones relativas al Sistema Intrastat, entre los datos 
que han de consignar todos los operadores que deben presentar declaración están el valor de la mercancía y el valor 
estadístico. Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. 

ADU.-F- 28/18 (14.03.18) 

La Comisión Europea ha publicado la herramienta interactiva de e-learning EBOOK OEA, basado en las Orientaciones 
OEA enriquecidas con actividades de aprendizaje multimedia. Se ofrecen dos opciones: la descarga del Ebook o su 
lectura Online. Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/
_Presentacion/Procedimientos_y_gestiones_en_la_Aduana/_EMPRESAS_Y_PROFESIONALES/
Operadores_economicos_en_la_Aduana/_OPERADORES/Operador_Economico_Autorizado__OEA_/_INFORMACION/
Cuso_e_learning_OEA/Cuso_e_learning_OEA.shtml 

ADU.-F- 29/18 (22.03.18) 

Cambio oficial de divisas aplicables para el 1 de abril. 

ADU.-F- 30/18 (22.03.18) 

Recordatorio de la nueva guía XML de importación. El 18-04-2018 será obligatorio el uso de la nueva guía de XML de 
importación para presentar declaraciones de dúas de importación. Desde ese día no se podrá presentar 
declaraciones de importación mediante la guía EDIFACT.  Guía de servicios web de importación, control de 
versiones: versión 1.1.  Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. 

 

AIR. -F- 08/18 (05.03.18) 
Certificación IATA CEIV Pharma. Comunicación recibida del Director de Carga de IATA para Europa, referida a las 
particularidades del curso que tienen previsto realizar durante el próximo mes de abril en sus instalaciones en 
Madrid. 

AIR. -F- 09/18 (12.03.18) 
Comunicación de IATA de 12 de marzo sobre nueva empresa participante, Ethiopian Airlines (ET/071), en el sistema 
CASS Export España, efectivo desde febrero. 

AIR. -F- 10/18 (12.03.18) 
Nota informativa de IATA de 8 de marzo dirigida a los agentes de CASS-España comunicando la implementación del 
adeudo directo B2B SEPA en España. 

 

TIR.-F- 11/18 (12.03.18) 

web del OTLE donde están disponibles las presentaciones realizadas en la Jornada Anual del Observatorio del 
Transporte y la Logística en España (OTLE), celebrada el día 9 de marzo.  

TIR.-F- 12/18 (20.03.18) 

Como continuación de la Circular enviada días pasados sobre la Jornada Anual del Observatorio del Transporte y la 
Logística en España (OTLE) se informa que ya se ha publicado el informe de la última edición del Observatorio en 
http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/LANG_CASTELLANO/INFO/.  

TIR.-F- 13/18 (21.03.18) 

Calendario de restricciones a la circulación durante la Semana Santa-2018. 

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 
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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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