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¡GRACIAS A TODOS! 
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FETEIA-OLTRA reunió su décimo Congreso, del 21 al 24 de septiembre, en la ciudad de Vigo, bajo el lema 
“Galicia, un océano de oportunidades”, y con la asistencia de 214 participantes, para trabajar 
conjuntamente, estudiar y debatir los temas más importantes que preocupan a los transitarios, los 
organizadores de la cadena logística y del transporte internacional. El Congreso vino precedido por la 
celebración del II Torneo de Golf de FETEIA y la celebración de la Asamblea Electoral de la Federación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidencia y Directiva de FETEIA-OLTRA y el Presidente de ATEIA-OLTRA Galicia mantuvieron el 
tradicional almuerzo con la prensa nacional del sector. 

 

 

 

 

 

 
La Asamblea Electoral de FETEIA-OLTRA en la que participaron los representantes de las Asociaciones 
(ATEIA) de Alicante, Aragón, Asturias, Barcelona, Bahía Algeciras, Bizkaia, Galicia, Gipuzkoa, Girona, 
Madrid, Tarragona y Valencia. 

En dicha Asamblea se procedió a la reelección del Presidente de FETEIA-OLTRA, Enric Ticó, para un 
período de tres años. 

 

 

X CONGRESO FETEIA 2017 

El jueves 21 tuvo lugar el II TORNEO DE GOLF DE FETEIA, 

que tuvo lugar en el Real Aero Club de Vigo y contó con la 

participación de 12 golfistas. Durante la cena de clausura, 

Cesáreo Fernández, organizador del torneo, se encargó de 

hacer entrega del premio al ganador, Ivan Ojeda. 
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Por la noche, tuvo lugar una Romería Gallega de bienvenida para todos los asistentes (congresistas, 
acompañantes, invitados e invitadas, autoridades, prensa…) en el Castillo de Soutomaior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervinieron el Diputado Provincial Santos Héctor Rodríguez; el Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Vigo, Enrique López Veiga; el Presidente de Puertos del Estado, José Llorca; el Presidente de ATEIA-OLTRA 
Galicia, Juan Uhia y Enric Ticó, Presidente de la Federación y de Fundación Feteia. 

FETEIA-OLTRA hizo entrega de una distinción a José Llorca, Presidente de Puertos del Estado por la 
implicación, año tras año, que este organismo mantiene con la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar con la fiesta, Mariano Marcos de Abalo, nos amenizó la noche con un conjuro de queimada, 
que todos los asistentes pudieron degustar.  

X CONGRESO FETEIA 2017 
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El viernes 22 de septiembre, en la Terminal de Cruceros del Puerto de Vigo, dio comienzo el X Congreso de 
FETEIA 2017.  
 

En el Acto inaugural estuvieron presentes y tomaron la palabra, Enric Ticó, Presidente FETEIA-OLTRA; Juan 

Uhía, Presidente ATEIA-OLTRA Galicia; Enrique López Veiga, Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo; 

Rosa Quintana, Conselleira do Mar; José Llorca, Presidente Puertos del Estado, y Abel Caballero, Alcalde 

de Vigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerea Rodríguez, Subdirectora del Departamento de Aduanas e II.EE fue la primera ponente que intervino 
en la jornada “Una aduana modernizada a escala europea”, moderada por Antoni Nadal, Presidente de la 
Comisión de Aduanas de FETEIA-OLTRA, acompañado de Jose Manuel Gonzalez, Vicepresidente, y de 
Cesáreo Fernández, Secretario Técnico de la Comisión de Aduanas de FETEIA-OLTRA;  
 

Por parte de FETEIA-OLTRA se le solicitó una mejora del procedimiento del despacho Nacional 
Centralizado, a disposición de las empresas con autorización de OEA en simplificaciones aduaneras; 
Permitir a los RA la presentación de garantías globales en los despachos cuando se actúe mediante 
representación directa y, en relación a la Ventanilla Única Aduanera (VUA) continuar trabajando de manera 
intensa en el referido proyecto con una implicación mayor y efectiva del Departamento de Aduanas e IIEE. 
 

La segunda intervención fue realizada por el holandés Peter Bulters, Director General de CATTS BV, que 
participó como experto en comercio internacional y normativa aduanera y fiscal, e informó que la aduana 
holandesa es más liberal y ágil que en otros países de la UE y por ello, las empresas holandesas son más 
competentes. 

 

 

 

X CONGRESO FETEIA 2017 
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Para finalizar la sesión de la mañana del viernes tuvo lugar el almuerzo de trabajo, patrocinado por la 
Autoridad Portuaria de Vigo, en el catamarán “Mar de Ons”, navegando por la ría de Vigo mientras los 
asistentes disfrutaban de productos típicos de la tierra. En el catamarán se propiciaron múltiples 
encuentros empresariales e institucionales de camino a las Islas Cíes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Uhia, Presidente de ATEIA-OLTRA Galicia, hizo entrega de una distinción al Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, Enrique Lopez Veiga, por su participación e impulso en el X Congreso. 
 

Asimismo, Enric Ticó le agradeció su colaboración en todo momento tanto de la presidencia como de su 
equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

X CONGRESO FETEIA 2017 
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La ponencia del sábado abordó un tema trascendental para los transitarios: El futuro de la profesión. En 

este caso, los ponentes que intervinieron, moderados por el Presidente de FETEIA-OLTRA Enric Ticó,  

fueron Aurelio Martínez, Catedrático en Economía Aplicada y Presidente de la Autoridad Portuaria de 

Valencia, y Pablo Junceda, Subdirector General del Banco Sabadell, y Timothy Hemmings, Ministro 

Consejero de la Embajada Británica, que disertó sobre el Brexit. Después de una pausa, se produjo un 

debate abierto con los asistentes y los ponentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Acto de Clausura del Congreso, corrió a cargo de los Presidentes de la Federación, y ATEIA-OLTRA 

Galicia, Juan Uhia dando las gracias a todos los congresistas por acompañarnos, una vez más, al evento 

organizado con la colaboración de Fundación Feteia y animándolos a asistir al XI Congreso FETEIA 2019, 

que se celebrará en Asturias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X CONGRESO FETEIA 2017 
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Los congresistas tuvieron la oportunidad de presenciar la representación teatralizada de la Reconquista 
de la ciudad, y a continuación compartieron un almuerzo de trabajo, y degustaron el tradicional cocido 
gallego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cena de clausura tuvo lugar en el restaurante “Rocamar”, que fue el broche final del 10º Congreso 

FETEIA 2017. 

Enric Ticó hizo un brindis especial por las personas que durante este año nos han dejado: Jordi Mallol, 
Expresidente de FETEIA-OLTRA, Alejandro de la Riera, de la empresa Altius Galicia; Javier Muñoz, 
Expresidente de Ateia Alicante, y un recuerdo muy especial para Juan Mari Ruiz, Presidente de ATEIA 
Bizkaia, quien recientemente sufrió la pérdida de un ser muy querido.  
 

Participaron en el acto de clausura el Presidente de ATEIA-OLTRA Galicia, Juan Uhia y el Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X CONGRESO FETEIA 2017 

Durante la cena de clausura, el Presidente de 
FETEIA-OLTRA reconoció el esfuerzo de Juan Uhia, 
Presidente de ATEIA-OLTRA Galicia y el de todos 
los transitarios gallegos y el de Blanca Guitart, 
Directora de FETEIA-OLTRA y del Congreso por el 
éxito alcanzado; a Lola Rois, Directora Comercial 
de la Autoridad Portuaria de Vigo por toda la 
ayuda facilitada y a Mar Pozo, esposa de Juan 
Uhia.  
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Asimismo, se llevó a cabo un acto de reconocimiento a expresidentes de ATEIA’s: Luis Mellado 
(Barcelona); Rosendo Arias (Algeciras); Juan Vidal (Cádiz); y Juan Caro (expresidente Comisión Aduanas de 
FETEIA), por su trabajo y dedicación en favor de FETEIA-OLTRA durante sus mandatos de Presidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación con más números de inscritos, ATEIA-OLTRA Barcelona, recibió el correspondiente 
reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATEIA-OLTRA Galicia pasó el testigo a la Asociación de Transitarios de Asturias, sede del próximo Congreso 
2019. 

Gijón acogerá la undécima edición del congreso de transitarios. Ivan Ojeda, presidente de ATEIA-OLTRA 
ASTURIAS recogió la bandera de la organización que le entregó el Presidente de ATEIA-OLTRA Galicia, Juan 
Uhia. 

 

 

X CONGRESO FETEIA 2017 
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Reunidos en Vigo, los participantes en el X Congreso de la Federación Española de Transitarios, 
Expedidores Internacionales y Asimilados FETEIA-OLTRA, Organización para la Logística, el Transporte 
y la Representación Aduanera adoptan y hacen públicas las siguientes: 

 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA.-Reafirmar que el transitario es la puerta que permite el acceso eficaz, eficiente y seguro al 
comercio internacional. 

Si bien el crecimiento económico, especialmente el de la exportación supone una mejora en negocio 
de los transitarios, FETEIA quiere llamar la atención sobre los riesgos que en el presente momento se 
ciernen sobre el comercio mundial: 

 Impacto del Brexit en España y el mundo; 

 Efectos de las medidas proteccionistas del Gobierno de EE.UU; 

 Incertidumbres sobre China; 

 Repercusión de las tensiones en el Golfo; 

 Evolución del precio del petróleo y de las materias primas en general. 

 
En particular, respecto a nuestro país, FETEIA considera que concurren los siguientes elementos 
adicionales de riesgo: 

 Fin de las medidas excepcionales expansivas del BCE 

 Evolución del sector construcción  
 

 

SEGUNDA.- FETEIA seguirá implicada y comprometida en las mejoras que tienen más trascendencia 
para el buen funcionamiento de nuestras empresas asociadas, destacando, entre otras,  las 
siguientes: 

 Impulso de los clústers 

 Formación enfocada a la creación de empleo 

 Mantener los niveles de productividad 

 Disminución de la burocracia en todas sus manifestaciones. 

 Favorecer la financiación de los proyectos innovadores de las empresas transitarias. 
 

 

TERCERA.- Reiterar a la Dirección General de Tributos y Grupos Parlamentarios la modificación de la 
Ley del IVA y de Ley General Tributaria, referida a la exención de responsabilidad tributaria de los 
Representantes Aduaneros cuando intervienen ante las Aduanas en representación de los 
importadores, al mismo nivel que otros profesionales que actúan mediante representación voluntaria 
de sus comitentes ante la Agencia Tributaria: Asesores Fiscales, Gestores Administrativos y Abogados. 

X CONGRESO FETEIA 2017 
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CUARTA.-  Refrendar las peticiones concretas formuladas a la Subdirectora General de Gestión del 
Departamento de Aduanas e II.EE:  

 Mejorar el procedimiento del Despacho Nacional Centralizado, a disposición de las 
empresas con autorización de OEA en simplificaciones aduaneras, evitando los continuos e 
importantes retrasos que se producen en los despachos con inspección física de las 
mercancías importadas. 

 

 Permitir a los Representantes Aduaneros la presentación de garantías globales en los 
despachos cuando se actúa mediante la representación directa, durante el periodo 
transitorio en el que nos encontramos hasta que se desbloquee definitivamente el tema de 
la constitución de las garantías cuando se opera bajo la referida representación directa y 
se solicita reducción de las garantías por parte de las empresas OEA’s. 

 

 En relación con la situación de la Ventanilla Única Aduanera (VUA), continuar trabajando de 
manera intensa en el referido proyecto con una implicación mayor y efectiva del 
Departamento de  ADUANAS e IIEE en los trabajos de coordinación con los Organismos 
Especiales aduaneros, destacando como elemento esencial del referido sistema que 
genera valor y reducción de costes, que la inspección y control de las mercancías de 
importación se realice en un mismo lugar y momento y de forma simultánea por parte de 
todos los Organismos para- aduaneros. 

 

QUINTA - FETEIA-OLTRA ha considerado muy interesante la ponencia del Sr. Peter Bulters, consultor 
de comercio internacional, en la que informó que la Aduana holandesa es mucho más liberal y ágil 
que en otros países de la UE, y que por ello las empresas son en general más competitivas, así como 
que los Transitarios y Representantes Aduaneros de Holanda ejercen más presión ante su 
Administración para conseguir estabilizar la balanza “facilitación del comercio y agilidad de 
procedimientos versus cumplimiento estricto de requisitos aduaneros”, se acuerda que en base a 
todo ello: 

FETEIA-OLTRA acuerda, es este sentido, reunirse con la Asociación empresarial de 
transitarios holandeses para intercambiar pareceres profesionales  y promover la aplicación de 
procedimientos y métodos de simplificaciones aduaneras, teniendo en cuenta,  además, que el 
sistema holandés de garantías y responsabilidad aduanera para los Representantes Aduaneros es 
completamente distinto al nuestro.  

 

SEXTA.- FETEIA-OLTRA apoya decididamente la iniciativa de promover ante la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) la creación del Día Mundial del Transporte, reconociendo nuestra Federación 
la contribución del transporte seguro y eficiente, de personas y mercancías, al crecimiento 
sostenible, a la cohesión de los territorios y a la prosperidad de los ciudadanos de todos los países. 

Asimismo, apoya las iniciativas en responsabilidad social corporativa que promueve la Resolución de 
la Asamblea General de Naciones Unidas del 19.12.2014 referente a la contribución de los 
corredores de transporte y tránsito, a la cooperación internacional para el desarrollo sostenible 
dirigidas al sector del transporte, tanto en lo económico, social y medio ambiental. 

 

X CONGRESO FETEIA 2017 
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SÉPTIMA - FETEIA-OLTRA se adhiere a la iniciativa de una de sus Asociaciones-miembros, referida a 
la creación de la figura del “DEFENSOR DEL TRANSITARIO”, haciéndole suyo para su puesta en 
marcha a nivel nacional, consistente en crear un observatorio que velará por el respeto de la 
profesión, potenciando las buenas prácticas a desarrollar en las Aduanas, y recogiendo las 
situaciones no deseadas como el trato desconsiderado, los retrasos y dilaciones indebidas en los 
procedimientos y despachos aduaneros.  

 

OCTAVA.- FETEIA-OLTRA comprueba que el desarrollo de nuestro comercio exterior, tan elogiado por 
todos y a cuyo crecimiento se aplican las políticas del Ministerio de Fomento y otros organismos 
públicos, se estrella contra muros que no parecen muy altos pero que están suponiendo grandes 
dificultades y considerables ineficiencias para la importación y exportación. Nos referimos, en 
particular, a las inspecciones en frontera. Además, los Transitarios de Algeciras, Vigo y Barcelona 
denuncian graves problemas en los PIF de estos puertos, tales como retrasos y trabas 
aparentemente sin mucho sentido pero que hacen que el comercio de importación/exportación se 
desvíe hacia otros países que, o bien son más ágiles, o bien interpretan las normas europeas en 
unos términos que atraen la entrada/salida por sus fronteras y no por las españolas. 

En consecuencia, los transitarios españoles requerimos una acción decidida de las Administraciones 
para evitar estas anomalías e inconsistencias. 

 

NOVENA.- FETEIA-OLTRA agradece al Ministerio de Fomento la toma en consideración de su 
propuesta sobre el proyecto de modificación del Reglamento de la LOTT para adaptarlo a la 
normativa comunitaria relativa a la eliminación del “visado” de la autorización de Operador de 
Transporte cada dos años. FETEIA considera, asimismo, que la simplificación en la regulación de la 
actividad de sus empresas miembros es una garantía para la eficacia, eficiencia y competitividad en 
los intercambios internacionales de mercancías. 

 

DÉCIMA- La formación profesional es unos de los factores determinantes de la mejora en la calidad 
y competitividad de los servicios de las empresas y, en concreto, de las vinculadas con el comercio 
exterior. En consecuencia, FETEIA-OLTRA considera que el programa de formación para la obtención 
de la autorización administrativa de Operador de Transporte, en la modalidad de Transitario, debería 
recoger las particularidades inherentes a la propia actividad que no se precisan para el ejercicio de 
otras actividades relacionadas con el transporte de mercancías.  

 

UNDÉCIMA.- FETEIA-OLTRA valora muy positivamente la intervención del Ministro Consejero de la 
Embajada Británica, Sr Timothy Hemmings, especialmente en lo que se refiere al BREXIT y a la 
voluntad de establecer un periodo transitorio que permita la negociación, en las mejores 
condiciones para ambas partes, de un convenio aduanero facilitador del comercio, así como del libre 
acceso y protección de los ciudadanos en su condición de consumidores y receptores de bienes y 
servicios. 

 

Vigo, 23 de septiembre de 2017 

X CONGRESO FETEIA 2017 
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6 de septiembre 

Edición Especial Revista El Transitario - Aduanas 
 

El Presidente de FETEIA-OLTRA, Enric Ticó, el Secretario General y Asesor Jurídico, Manuel M. Vicens, y 
el Vicepresidente de la Comisión de Aduanas, José M. González, presentaron el pasado mes de 
septiembre en Barcelona la Edición Especial de la Revista El Transitario donde se recogen dos 
artículos de temática aduanera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dicha Revista está a disposición en nuestra Secretaria en feteia@feteia.org.  

 

 

 

 

 

                     

 

 

Foto cedida por Diario del Puerto. 

  

2 de octubre 

Comisión Puertos Cámara de Comercio 
 

Cesáreo Fernández, Secretario Técnico de FETEIA-OLTRA, estuvo presente en la constitución de la 
“Comisión de Puertos” de la Cámara de Comercio de España, cuyo  objetivo único será el fortalecimiento 
de una red de puertos para mercancías, al amparo de nodos logísticos, a fin de favorecer la economía 
interna española en su conjunto. Ofreciéndose nuestra Federación como representantes de los 
Operadores Logísticos y Representantes Aduaneros a participar activamente y formar parte de la misma 
en los análisis y debates de las estrategias e infraestructuras portuarias relacionadas con la carga. 

INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  

 “La suspensión, anulación, revocación y modificación de 

decisiones favorables en el Código Aduanero de la Unión 

Europea (CAU) y su contraste con la legislación española”, 
por Manuel M. Vicens. 

 “Nueva exención del Impuesto General Indirecto Canario 

(IGIC) y dispensa del DUA en las importaciones de bienes en 

las Islas Canarias”, por Cesáreo Fernández,  Secretario 
Técnico de nuestra Federación.  
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Emilio Sanz, nuevo vicepresidente Comité Ejecutivo de 
FETEIA 

Emilio Sanz, Presidente de ATEIA-OLTRA Barcelona, ha sido nombrado nuevo Vicrepresidente del Comité 
Ejecutivo de la Federación, en sustitución de Agustín Montori, quien sigue ocupando la presidencia de la 
Comisión Marítima de FETEIA-OLTRA. 

 

Reuniones Departamento Aduanas e II.EE. 

Representantes de nuestra Federación y del Consejo de Agentes de Aduanas se han reunido 
recientemente con la Subdirectora de Gestión del Departamento de Aduanas e II.EE., Doña Nerea 
Rodriguez, para tratar de desbloquear con la Administración el asunto de suma importancia para los dos 
colectivos, referido a la constitución de las garantías de Despacho por parte de los Representantes 
Aduaneros cuando actúan bajo la representación directa, pendiente de solución desde la aplicación del 
CAU en mayo 2016. 

 

 

10 de octubre 

Propeller Club Barcelona 

Enric Ticó y Blanca Guitart, Presidente y Directora de 
nuestra Federación, asistieron al almuerzo-coloquio del 
Propeller Club Barcelona, donde el Director en España y 
Portugal de Alí Baba, Ernesto Caccavale. 
 

 

 

 

 

 

 

19 de octubre 

Comisión Aduanas FETEIA-OLTRA 
El pasado día 19 se reunió en Barcelona y con carácter especial y extraordinario nuestra Comisión de 
Aduanas bajo la Presidencia de Antoni Nadal, para tratar como único punto del orden del día el estudio, 
análisis y debate de la propuesta de modificación de la Ley General Tributaria a instancias de la AEAT, 
referida a la constitución de las garantías globales de levante por parte de los Representantes Aduaneros 
cuando actúan bajo la representación directa, para ser consensuada posteriormente con el Consejo de 
Agentes de Aduanas y llegar a una propuesta conjunta para ser negociada con el Departamento de 
Aduanas. 

Las ATEIA’s que asistieron a dicha Comisión fueron las de Aragón, Bahía de Algeciras, Barcelona, Bizkaia, 
Gipuzkoa, Girona, Madrid y Valencia. 

INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
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26 de octubre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de noviembre 

 

Comisión Marítima FETEIA-OLTRA 
Las ATEIA’s han sido convocadas a la Comisión Marítima de FETEIA-OLTRA, que tendrá lugar el 
próximo 22 de noviembre en Madrid, en la que se tratará, principalmente, el análisis de la situación y 
servicios prestados en los PIF.  
 

Reunión CNTC 
La Federación asistirá a la reunión convocada por el Comité Nacional de Transporte por Carretera 
para elaborar el Plan de Inspección de Transporte por Carretera para el año 2018. 

 

 

29 de noviembre 
 

Reunión Comisión Directores Generales de Transporte 
FETEIA-OLTRA participará en la Reunión Anual de la Comisión de Directores Generales de Transporte 
del Estado y de las Comunidades Autónomas que tendrá lugar el próximo día 29 de noviembre en 
Madrid. 

INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  

El Presidente y la Directora de la Federación, Enric Ticó y 
Blanca Guitart, y el Presidente de ATEIA-OLTRA 
Barcelona, Emilio Sanz, participaron el pasado 26 de 
octubre al acto inaugural de la 5th MED Ports 2017 
Exhibition and Conference, que se celebró en el World 
Trade Center de Barcelona.  
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FORMACIÓN FETEIA 
Se ha iniciado el Plan Formativo que durante el curso lectivo 2017-2018, tiene establecido nuestra 
Federación en base a la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
del Ministerio de Fomento de 4 de agosto de 2017. 

Las 16 acciones programadas, que se van a impratir con la colaboración de las ATEIAs de Barcelona, 
Gipuzkoa y Madrid son las siguientes: 

 Inglés Business III 

 Francés para Transporte y Logística 

 Aplicaciones de Hoja de Cálculo en Transporte 

 Mindfulness para mejorar eficiencia y calidad profesional 

 El IVA en el Comercio Exterior 

 Atención a cliente en transporte y logística 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de equipos 

 Aduanas e incoterms para transporte 

 Aduanas para transitarios 

 Gestión de rutas y operadores de transporte de mercancías por carretera 

 Transporte Multimodal Terres-treMarítimo 

 Incoterms 

 La responsabilidad de los Transitarios y de los distintos Operadores Logísticos 

 Gestión de Calidad y Atención al Cliente 

 Jornada El Entorno Jurídico Legal de la Actividad de los Transitarios 

INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  

PROTECCION DEL CRÉDITO  

CONTRA LA MOROSIDAD 

REGISTRO DE MOROSOS 
 

 

Sistema totalmente informatizado y de muy fácil acceso que permite, básicamente, 
efectuar consultas sobre si una firma figura inscrita (obtener información sobre 
deudores), así como suministrar información (inclusión de morosos). 

 

www.registro.feteia.org 
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ATEIA-OLTRA BARCELONA 

 Inició el 26 de septiembre la 5ª 

convocatoria 2017 del Cursillo de 
Reciclaje para transporte aéreo de 
mercancías peligrosas IATA. 

 Realizará el próximo 26 de octubre una 

sesión informativa sobre la Autorización 
Administrativa en materia de transporte. 
Tramitación electrónica, de 10:00 a 
11:30h . 

Más información en: ateia@bcn.ateia.com  

 

 
 

ATEIA GIPUZKOA-OLT 
 

El pasado 9 de octubre celebró en Irún la 

Asamblea General Extraordinaria Electoral, 
en la que se eligió a José Ramón Lecároz 
(DECOEXSA) como nuevo Presidente de la 
Asociación, en sustitución de Ricardo 
Ramos, Presidente de la ATEIA durante 8 
años.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo día 9 realizó una Jornada sobre     

el E-CMR, dónde se explicó su 
funcionamiento y sus ventajas sobre el CMR 
de papel convencional, así como una 
comparativa de costes entre ambos 
modelos. 

 
 

 

 

 

Tiene programados los siguientes cursos:  

 Empezó el curso Gestión de rutas y 

operaciones de transporte de mercancías 
por carretera, del 9 de octubre al 13 de 
noviembre; lunes y miércoles de 18:30 a 
21:30h. 

 Está realizando el curso de Francés para 

transporte y logística, del 10 de octubre al 
19 de diciembre; martes y jueves de 18:30 
a 21:30h. 

 Aduanas e incoterms para transporte; del 

14 de noviembre al 19 de diciembre; 
martes y jueves de 18:30 a 21:30h. 

 Aplicaciones de la hoja de cálculo en 

transporte; del 15 de noviembre al 11 de 
diciembre; lunes y miércoles de 18:30 a 
21:30h. 

Estos cursos corresponden al Plan formativo 

establecido por FETEIA-OLTRA con ayudas del 

Ministerio de Fomento. 
 

 Más información en : info@ateia-gipuzkoa.org 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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ATEIA-OLTRA MADRID 
 

 Celebró el pasado 10 de octubre una Sesión 
Informativa sobre el Acuerdo entre la Unión 
Europea y Canadá, referido a las normas y 
procedimientos sobre el origen de las 
mercancías sujetas a exportación e 
importación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cursos formativos: 

 Impartió el curso Actualización de 

Transporte de mercancías peligrosas por 
vía aérea, homologado por la Dirección 
General de Aviación Civil y válido para 
acreditar la exigencia correspondiente de 
IATA del 2 al 5 de octubre. 

 Empezó el curso Gestión de rutas y 

operaciones de transporte de mercancías 
por carretera, del 9 de octubre al 13 de 
noviembre; lunes y miércoles de 18:30 a 
21:30h. 

 Está realizando el curso de Francés para 

transporte y logística, del 10 de octubre al 
19 de diciembre; martes y jueves de 18:30 
a 21:30h. 

 Transporte de Carga Aérea homologado 

por IATA, a impartir del 17 de octubre al 5 
de noviembre; martes y jueves de 18’30 a 
21h. 

 Convoca la edición del V curso superior de 

Aduanas, a celebrar del 17 de octubre al 8 
de marzo; amrtes y jueves de 18 a 21h. 
Prueba final el 6 de marzo. 

 

 

 Convoca el curso de Transporte Marítimo; 

del 19 de octubre al 23 de noviembre; 
martes y jueves de 18:30 a 21h. 

 Convoca el curso Operador de transporte de 

mercancías, del 23 de octubre al 14 de 
marzo; lunes y miércoles de 18:30 a 21h.  

 Impartirá el curso Aduanas para Transitarios, 

del 25 de octubre al 22 de noviembre; lunes 
y miércoles de 18:30 a 21h.   

Este curso corresponde al Plan formativo 

establecido por FETEIA-OLTRA con ayudas del 

Ministerio de Fomento. 

 Actualización de Transporte de Mercancías 

peligrosas por Vía Aérea, del 13 al 16 de 
noviembre; lunes a miércoles de 16:00 a 
20:00h y jueves de 16:00 a 19:00h. 

 Aduanas e incoterms para transporte; del 14 

de noviembre al 19 de diciembre; martes y 
jueves de 18:30 a 21:30h. 

 Aplicaciones de la hoja de cálculo en 

transporte; del 15 de noviembre al 11 de 
diciembre; lunes y miércoles de 18:30 a 
21:30h. 

 Almacenes de depósito temporal (ADT) y 

depósitos aduaneros; del 27 de noviembre 
al 11 de diciembre; lunes y miércoles de 
18:30 a 21:00h. 

 Nuevas empresas asociadas: 
 

 BERGE PROJECT CARGO SL 
   www.arola.es 
 
 LD TRANSPORT AND LOGISTICS 

SOLUTIONS SL 
   www.arola.es 
 
 STRATEGIC PARTNER INTERNACIONAL 

ASESORES SL 
   www.arola.es 
 
 

Más información en : formación@ateia-madrid.com 

 
 

 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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ATEIA-OLTRA GALICIA 

 Juan Uhía, Presidente de la Asociación, 

acudió al Congreso Internacional sobre 
Cambio Climático y la Feria Conxemar, 
realizada en Vigo a principios de este mes. 

 

Más información en: presidencia@ateia-galicia.org  
 

 

ATEIA-OLTRA VALENCIA 

 Inició en septiembre la Cuarta edición del curso 
de Representante Aduanero que se organiza 
por Fundación Valenciaport.  

 Presentó a principios de octubre la versión 

actualizada 2017 del manual “El Código 
Aduanero de la Unión: gestión aduanera, áreas 
exentas y OEA” de José Muñoz. El libro está a la 
venta exclusivamente en ATEIA-OLTRA 
Valencia. 

 Impartió el Curso básico de Transporte  de 

Carga Aérea; del 23 al 27 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ha convocado el Curso Monográfico de 

Impuestos Especiales. Especial referencia a 
los siguientes Impuestos sobre: Alcohol y 
bebidas alcohólicas, Hidrocarburos y Labores 
del tabaco. Días 7, 9, 14 y 15 de noviembre,  
de 16:00 a 20:00h.   

 

 Más información en: mdolores@ateiavlc.org  
 

 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 

FETEIA-oltra+ATEIA’s 

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

taría 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 actualiza-

da la relación de empresas miembros de Ateia/Feteia, también incorporadas en la web de la Fe-

deración www.feteia.org. 

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

dades, con el fin de reflejarlas en los boletines informativos FETEIA-OLTRA. 
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INFORMACIÓN SECTOR 

Capacitación Representante Aduanero 

De la convocatoria de las pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero 
(Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 21 de julio de 2016), 
realizadas la prueba teórica el 1 de abril y la prueba práctica el 27 de mayo en Barcelona, Las Palmas, 
Madrid, Sevilla y Valencia, la Resolución del 19 de septiembre de 2017 aprueba la lista de aspirantes 
que han superado las pruebas de aptitud en dicha convocatoria. 

Lista aspirantes completa: 

 http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/
Aduanas_Nuevo/Res_listado_aptos_repres_aduan.pdf 

 

 -  FREIGHT FORWARDERS’ FORUM 
El próximo 24 de noviembre se celebrará en Barcelona el Forum de los Transitarios organizado por 
CLECAT (la Federación Europea de los Transitarios) con el lema “Smart and sustainable logistics 
solutions through Multimodal Transport”. FETEIA-OLTRA, como miembro del CLECAT, va a estar presente 
en dicho foro. 

09:00 BIENVENIDA  

Steve Parker, President, CLECAT  

Santiago Garcia-Milà, Deputy Executive Director, Port 
of Barcelona  

KEY NOTE INTRODUCTION  

Matthew Baldwin, Deputy Director General of DG 
MOVE, European Commission  

Fernando Liesa, Secretary General, ALICE  

 

10:00 PIONEROS EN EL MULTIMODAL - ¿ QUÉ LES 
HACE SER EXITOSOS?  

Este panel debatirá las experiencias de compañías 
que han realizado cambios hacia el multimodal y 
que pueden demostrar los beneficios así como 
identificar las lagunas y oportunidades para una 
aceptación mayor en Europa.  

Moderador: Tom Antonissen, EU Affairs Adviser, The 
Association of European Vehicle Logistics (ECG)  

• Juergen Schmitt, Manager, Ekol Logistics Spain  
• Sam Bruynseels, Managing Director van Lineas 
Intermodal  

• Mario Masarotti, CEO, Grimaldi Spain  

 

11:00 CAFÉ  

11:30 CAMBIANDO LA MENTALIDAD Y LAS REGLAS 
PARA LA CONTRATACION MULTIMODAL 

El panel debatirá las expectativas de la UE, los Estados 
Miembros y el Mercado, y cómo fomentar y facilitar un 
mayor uso del transporte multimodal/combinado a través 
de la inclusion de legislación y del papel de la logística 
colaborativa en el desarrollo de transporte multimodal. 

Moderador: Eduard Rodés, Director Escola Europea Short 
Sea Shipping 

 Rebecca Descarrega, Packaged Transportation 
Logistics, Procurement Europe BASF  

 Mark Scheerlinck, General Manager, Centraal Boeking 
Platform cvba  

 Denis Choumert, Chairman, European Shippers’ 
Council  

 

12:30 APRENDIENDO DE LA INNOVACION EN LOGISTICA  

Los transportistas tradicionales necesitan responder a las 
innovaciones del mercado para asegurarse no quedarse 
atrás por nuevos actores en el mercado. Esta sesión dará 
un ejemplo de cómo la innovación digital revolucionará la 
propuesta de valor de los agentes transportistas en un 
futuro.  

Moderador: Dominique Willems, CLECAT  

 Jef Hermans, Managing Director, Portmade  

 Jean-Christophe Cuvelier, Executive Vice 
President Business and Innovation Development, 
Crystal Group  

 
13:30 CONCLUSIONES Y CIERRE 
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1 de noviembre. Todos los santos. 

6 de diciembre. Día de la Constitución Española. 

8 de diciembre. La Inmaculada Concepción. 

25 de diciembre. Navidad del Señor.. 

26 de diciembre. San Esteban. 

CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES  

Disponible en: BOE núm. 244 del 8 de octubre de 2016 

 
Asimismo, se ha publicado la 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 octubre de 2017. 
[BOE núm. 245 del 11 de octubre de 2017] 
 
Corrección de errores BOE de 25 de octubre de 2017 [BOE núm. 257 del 25 de octubre de 2017] 

CALENDARIO 

AGENDA  

 

 

 

@ COMISIÓN MARÍTIMA FETEIA-OLTRA. Madrid, 22 noviembre de 2017. 

@ CLECAT FREIGHT FORWARDERS FORUM 2017. Barcelona, 24 noviembre de 2017. 

@ COMITÉ EJECUTIVO FETEIA-OLTRA. Barcelona, 29 noviembre de 2017. 
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           Circulares Mes de Mayo/Junio  

SEPTIEMBRE 

ADU.-F- 69/17 (1.09.17) 

DUA. Resolución de 25 de agosto de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 11 de julio de 2014, en la que se 
recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA). BOE 1/09/2017. 

ADU.-F- 70/17 (4.09.17) 

DUA. Continuación de la Circular ADU.- F-69/17 adjuntando fichero con la versión consolidada del DUA facilitada por 
el Departamento de Aduanas e II.EE. 

ADU.-F- 71/17 (8.09.17) 

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

Aduanas. Declaraciones de Bajo Valor. Nueva utilidad de agregar anexos en la Sede. 

ADU.-F- 72/17 (7.09.17) 

Informes: “La suspensión, anulación, revocación y modificación de decisiones favorables en el Código Aduanero de la 
Unión (CAU) y su contraste con la legislación española”, elaborado por el Secretario General y Asesor Jurídico de 
FETEIA-OLTRA, Manuel M Vicens Matas; y la “Nueva exención del impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y 
dispensa del DUA en las importaciones de bienes en las Islas Canarias, elaborado por Cesáreo Fernández, Secretario 
Técnico de FETEIA-OTRA. Edición especial, agosto, de la revista El Transitario. 

ADU.-F- 73/17 (13.09.17) 

Aclaración tipo procedimiento “B” y su complementación a “X” por nuevo servicio web. Modificación de la guía edifact 
para aclarar la Cas. 1.2 y la Cas. 42 en declaraciones simplificadas por falta de datos (tipo de procedimiento “C”) y 
otras cuestiones.   

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

ADU.-F- 74/17 (18.09.17) 

Nota Informativa GA 11/2017, de 7 de septiembre, relativa al Acuerdo de Asociación Económica CE / África Central 
–CAMERÚN-. Publicación en web de Aduanas e IIEE.  

ADU.-F- 75/17 (21.09.17) 

Cambio oficial de divisas aplicables para el 1 de octubre. 

ADU.-F- 76/17 (25.09.17) 

Relación de aspirantes que han superado pruebas aptitud capacitación como Representante Aduanero (RA). 
Resolución de 19 de septiembre 2017 de la Presidencia de la AEAT. BOE 25/09/2017. 

ADU.-F- 77/17 (26.09.17) 

Publicaciones en web de Aduanas e IIEE.Notas informativas ACUERDO UE/ Canadá (CETA): 

NI GA 12/2017, de 21 de septiembre, relativa a la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial 
Global (CETA) entre CANADÁ, por una parte, y la UE y sus Estados miembros, por otra (ampliación de la Nota 
Informativa NI GA 09/2017 de 5 de julio). 

Nota informativa conjunta de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones y el Departamento de 
Aduanas e II.EE., relativa al ACUERDO UE/CÁNADA (CETA).  

ADU.-F- 78/17 (26.09.17) 

NI GA 13/2017 de 21 de septiembre, sobre aplicación en la UE de las disposiciones relativas a los requisitos 
técnicos de impresión de los certificados de circulación EUR.1, EUR-MED, A.TR. y de los certificados de originen ORM-
A. Publicación en web de Aduanas e IIEE.  

ADU.-F- 79/17 (27.09.17) 

Actualización del sistema Europeo de Control de Exportaciones 
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AIR.-F- 16/17 (05.09.17) 
Correo de Francisco Rizzuto, especialista en Carga Aérea de IATA, informando que moderará la sesión de “Cargo 
Claims & Loss Prevention” del próximo evento de Carga Aérea en BCN "IATA Cargo Events" (4 de octubre) donde se 
discutirán casos sobre reclamaciones y demandas en la carga aérea, e invitando a presentar casos y preguntas con 
anterioridad a dicha fecha. 
AIR.-F- 17/17 (12.09.17) 
PNS. Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Secretaría General de Transporte, por la que se aprueba la 
actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad (PNS) para la Aviación Civil, publicada en el 
BOE 11.09.2017.  

 
DOSIER PRENSA 47 (05.09.17) 

DOSIER PRENSA 48 (07.09.17) 

DOSIER PRENSA 49 (08.09.17) 

DOSIER PRENSA 50 (12.09.17) 

DOSIER PRENSA 51 (14.09.17) 

DOSIER PRENSA 52 (19.09.17) 

DOSIER PRENSA 53 (20.09.17) 

DOSIER PRENSA 54 (21.09.17) 

DOSIER PRENSA 55 (22.09.17) 

DOSIER PRENSA 56 (26.09.17) 

DOSIER PRENSA 57 (27.09.17) 

DOSIER PRENSA 58 (28.09.17) 

 

R.EMP.-F- 38/17 (01.09.17) 

10º Congreso de FETEIA 2017. Aviso a las empresas miembros de las ATEIAs para ultimar inscripciones y plazas 
hoteleras. 

R.EMP.-F- 39/17 (01.09.17) 

10º Congreso de FETEIA 2017.Información para participar en el II Torneo de Golf como actividad lúdica del Congreso. 

R.EMP.-F- 40/17 (04.09.17) 

CLECAT Newsletter  núm. 30 

R.EMP.-F- 41/17 (12.09.17) 

CLECAT Newsletter  núm. 31 

R.EMP.-F- 42/17 (12.09.17) 

10º Congreso de FETEIA 2017. Recordatorio a las empresas miembros de las ATEIAs para ultimar inscripciones y 
plazas hoteleras. 

R.EMP.-F- 43/17 (13.09.17) 

Boletin FIATA E-Flash 160 – 12/09 2017  

R.EMP.-F- 44/17 (18.09.17) 

Congreso FETEIA 2017. Ultimas novedades. 

R.EMP.-F- 45/17 (18.09.17) 

CLECAT Newsletter  núm. 32 

R.EMP.-F- 46/17 (26.09.17) 

CLECAT Newsletter 2017/33 

R.EMP.-F- 47/17 (26.09.17) 

FIATA e-Flash Nº161 – 25/09/2017 
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Publicaciones en Diario Oficial de la UE (DOUE): 

UE.-F- 50/17 (04.09.17). L 226, 1.9.2017 -  C 290/3, 1.9.2017 -  C 292/6, 2.9.2017 
UE.-F- 51/17 (08.09.17). C 294/3, 5.9.2017 - C 296/16, 7.9.2017 
UE.-F- 52/17 (20.09.17). L 238/22, 16.9.2017. -  L 239, 19.9.2017. -  L 241, 20.9.2017 
UE.-F- 53/17 (29.09.17). L 250, 28.9.2017 -  L 251/13, 29.9.2017  

 
 
OCTUBRE: 
 
ADU.-F- 80/17 (4.10.17) 

Convocatoria reunión Comisión de Aduanas a celebrar el martes 10 de octubre, en Barcelona 

ADU.-F- 80/17-BIS (11.10.17) 

Convocatoria reunión Comisión de Aduanas. Para el 19 de octubre 

ADU.-F- 81/17 (11.10.17) 

En relación con el Acuerdo Económico y Comercial Global UE/Canadá (CETA) sobre las normas y procedimientos de 
origen, que ha entrada en vigor recientemente, recordamos que los actuales exportadores autorizados podrán utilizar 
el documento de origen correspondiente hasta el próximo día 31 de diciembre de 2.017, toda vez que  la normativa 
a aplicar en la Unión Europea es el sistema de registro de exportadores (REX) por medio del cual los exportadores de 
la UE puedan extender la declaración de origen siempre que cuenten con el oportuno número de exportador 
registrado y el valor del envío sea superior a 6.000 euros. 

ADU.-F- 82/17 (16.10.17) 

NI GA 14/2017 de 9 de octubre de, relativa a la concesión del aplazamiento de pago de los derechos 
correspondientes a una deuda aduanera. Publicación en apartado NOTAS INFORMATIVAS_2017 de la web de 
Aduanas e IIEE. 

ADU.-F- 83/17 (19.10.17) 

Cambio oficial de divisas aplicables para el 1 de noviembre. 

ADU.-F- 84/17 (25.10.17) 

Acta de la reunión de la Comisión de Aduanas celebrada el 19 de octubre, en Barcelona. 

 

AIR.-F- 18/17 (06.10.17) 
Orden FOM/934/2017, de 2 de octubre, por la que se determinan para el año 2016 los costes tipo aplicables a los 
costes subvencionables regulados en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al 
transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
(substituido por el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con origen o destino en las Islas 
CANARIAS.  
Orden FOM/935/2017, de 2 de octubre, por la que se determinan para el año 2016 los costes tipo aplicables a los 
costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte 
marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
(substituido por el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con origen o destino en las Islas 
CANARIAS. Publicaciones en BOE 5 de octubre de 2017.  
 
MAR.-F- 66/17 (06.10.17) 

Orden FOM/934/2017, de 2 de octubre, por la que se determinan para el año 2016 los costes tipo aplicables a los 
costes subvencionables regulados en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al 
transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
(substituido por el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con origen o destino en las Islas 
CANARIAS.  

Orden FOM/935/2017, de 2 de octubre, por la que se determinan para el año 2016 los costes tipo aplicables a los 
costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte 
marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
(substituido por el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con origen o destino en las Islas 
CANARIAS. Publicaciones en BOE 5 de octubre de 2017.  

MAR.-F- 67/17 (26.10.17) 

Convocatoria de reunión de la COMISION MARÍTIMA de la Federación, a celebrar día 22 de noviembre a las 11,00 
horas en la sede social de ATEIA-OLTRA Madrid. 
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DOSIER PRENSA 59 (04.10.17) 

DOSIER PRENSA 60 (06.10.17) 

DOSIER PRENSA 61 (17.10.17) 

DOSIER PRENSA 62 (19.10.17) 

DOSIER PRENSA 63 (20.10.17) 

DOSIER PRENSA 64 (25.10.17) 
 

R.EMP.-F- 48/17 (2.10.17) 

CLECAT Newsletter 2017/34 

R.EMP.-F- 49/17 (10.10.17) 

Escrito a los asociados ofreciéndoles pases gratuitos para el 5th MED PORTS 2017 Exhibition and Conference. 

R.EMP.-F- 50/17 (16.10.17) 

CLECAT Newsletter 2017/35 

R.EMP.-F- 51/17 (23.10.17) 

CLECAT Newsletter 2017/36 

R.EMP.-F- 52/17 (24.10.17) 

FIATA e-Flash Nº162 – 23/10/2017 

R.EMP -F- 53/17 (24.10.17) 

Comunicado sobre el FREIGHT FORWARDERS FORUM 2017 , organizado por CLECAT el 24 de noviembre en 
Barcelona 
 

TIR.-F- 31/17 (05.09.17) 

Dictamen de la Comisión Europea, emitido el 17.08.2017, sobre la introducción de un nuevo régimen de peaje en 
España y que se aplicará en la provincia de Guipúzcoa en 2018. 

TIR.-F- 32/17 (29.09.17) 

Circulación. Medidas especiales. Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Dirección de Tráfico, del 
Departamento de Seguridad, por la que se prorroga –hasta el 15 de noviembre- la restricción temporal a la 
circulación de determinados vehículos especiales y vehículos en régimen de transporte especial en la carretera N-
240 entre los puntos kilométricos 50,500 y 55,800 y en los ramales de acceso y salida a la AP-8, establecida por 
Resolución de 29 de junio de 2017. BOE de 29/09/2017.  Continuación de Circular TIR.-F-28/17. 

TIR.-F- 33/17 (10.10.17) 

Acuerdo de transporte internacional por carretera entre ANDORRA y España. BOE 10/10/2017. 

TIR.-F- 34/17 (11.10.17) 

Se remite comunicación recibida de la Comisión Europea en aplicación del Reglamento 2679/98 sobre 
funcionamiento del mercado interior.  

Las autoridades italianas han informado que el Túnel del Gran San Bernardo estará cerrado al tráfico de vehículos en 
ambas direcciones hasta el 30 de Noviembre. 
 

Publicaciones en Diario Oficial de la UE (DOUE): 

UE.-F- 54/17 (05.10.17). L 253/32, 30.9.2017 - L 255/1, 3.10.2017 - L 257/1, 5.10.2017  
UE.-F- 55/17 (09.10.17). L 258/24, 6.10.2017 - C 334/3, 6.10.2017 
UE.-F- 56/17 (11.10.17). L 260/5, 10.10.2017 - L 261, 11.10.2017 
UE.-F- 57/17 (20.10.17). L 266/1, 17.10.2017 - L 271, 20.10.2017 - C 353/19, 20.10.2017 
UE.-F- 58/17 (27.10.17). L 273/4, 24.10.2017 - L 277/6, 27.10.2017	

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 (formato DIN A4) 
 

Documentos de FIATA :  

FBL · Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill  of Lading (formato DIN A4) 

FCR · Forwarders Certificate of Receipt 

FCT · Forwarders Certificate of Transport  (formato DIN A4) 

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.ililogistica.com 
formacion@ililogistica.com 

www.uao.es 
 

 
 

 

info.general@fundacio.upc.edu 
Máster Universitario en 
Logís ca y Comercio 
Internacional 
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