
CATALUNYA 9MARTES 27
NOVIEMBRE 2018

Mv AS PETRONIA 1901 eta Bcn 01/12
Mv GH MELTEMI 1902 eta Bcn 07/12

Mv BANAK  1903 eta Bcn 14/12

Visual Trans, experto en el de-
sarrollo de software para tran-
sitarios y agentes de aduanas,
confirmó ayer que ha adquirido
una de las empresas de softwa-
re con mayor experiencia y pre-
sencia en toda España: Empu-
ries Logística.
Con esta adquisición Visual

Trans refuerza el liderazgo en el
sector, aumentando su presen-
cia en los puertos de Barcelona,
Valencia y Algeciras, superando
ya las 16.000 licencias de soft-
ware transitario para agentes
de aduanas y representantes
aduaneros en España.
Se unen dos equipos que su-

man más de 40 años de expe-
riencia en el sector del transpor-
te internacional, aduanero y lo-
gístico, con un objetivo claro:
aprovechar sinergias y conoci-
miento para trabajar hacia un fu-
turo común y liderar el sector
en España.
“Esta adquisición nos hace

más líderes en el mercado na-
cional, evidenciando una apues-
ta clara de futuro. Nos ha per-
mitido integrar a un equipo hu-
mano altamente cualificado y
comprometido, difícil de encon-
trar en el sector”, ha explicado
Cecilio Labrada, director comer-
cial de Visual Trans.
“Para nosotros representa

una magnífica oportunidad de
potenciar nuestros valores esen-

ciales: la calidad de nuestros pro-
ductos y servicios, la agilidad y
la cercanía”, han añadido Nico-
lás Serafín y Ramón Marco, so-
cios fundadores de Empuries,
“el sector de la logística está
cambiando a gran velocidad y,

con la incorporación a Visual
Trans, ofreceremos soluciones
basadas en el diseño y en la in-
novación tecnológica y funcio-
nal, lo que nos va a permitir afian-
zarnos ante nuestros clientes”.

Experiencia
Empuries Logística, que ofrece
soluciones integradas para
transitarios y agentes de adua-
nas, es también reconocida por
su colaboración como socios
tecnológicos del COACAB (Co-
legio Oficial de Agentes de
Aduanas y Representantes

Aduaneros de Barcelona). 
Para Antonio Llobet, presi-

dente del COACAB, “vemos
como una gran oportunidad el
que Visual Trans adquiera Em-
puries Logística, empresa con
la que compartimos al 50% di-
versos productos utilizados en
el sector, como Virtual DUA.
Desde el Colegio de Agentes
de Aduanas y Representantes
Aduaneros de Barcelona, siem-
pre hemos apostado por la in-
formatización del sector”.
“Llevamos años siendo los

referentes en el sector, pero la

adquisición de Empuries Logís-
tica nos lleva a otro nivel. Es
algo especial cuando se unen
dos empresas que se dedican
a lo mismo. Es una experiencia
única y enriquecedora para to-
dos, ya que nos permite ampliar
conocimientos en todos los as-
pectos. Desde el producto al
servicio, nos hace mejores. No
cabe duda de que esta unión fa-
vorecerá a todos los clientes de
ambas empresas de cara a
acompañarlos en su negocio”,
ha concluido Pablo Cruz, CEO
de Visual Trans.
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El próximo jueves, 29 de no-
viembre, de 9:30 a 11 horas, en
la sede social de ATEIA-OLTRA
Barcelona, se celebrará una jor-
nada, dirigida a los responsa-
bles OEA, para que puedan co-
nocer y superar con éxito las
nuevas técnicas de prueba de
validación para el criterio de
cumplimiento de la certificación
O.E.A.
La sesión “Las nuevas direc-

trices de inspección de la certi-
ficación de OEA” estará a cargo
de Carles Cardona, CEO de
Juma Consulting – OEA Con-
sultores y director de Progra-
mas OEA, auditor ISO IRCA y

auditor Seguridad TAPA
FSR/TSR; y Salvador Molist,
consultor OEA y auditor de Se-
guridad Naval de Juma Consul-
ting – OEA Consultores.
Se repasarán las infraccio-

nes, las nuevas medidas nece-
sarias en la seguridad de las ins-
talaciones y en el transporte de
mercancías. Asimismo, se ex-
pondrán los principios rectores
a aplicar en el reconocimiento
internacional mutuo de la certi-
ficación OEA.
El programa previsto incluye

el desarrollo de dos áreas. Una
primera que incluirá la presen-
tación de la “Guía del inspec-
tor OEA de Aduanas”, con
asuntos como: cómo proce-

der ante una revaluación/revi-
sión OEA; consulta, comunica-
ción y cooperación con la
Aduana; criterios del inspector
por requisitos OEA; infraccio-
nes: concepto y clasificación;
importancia del análisis de
riesgos y criterios de seguri-
dad; la seguridad en las tecno-
logías de la información y la se-
guridad en la expedición y
transporte de las mercancías.
Y otra segunda área sobre los

acuerdos de reconocimiento
mutuo en la que se hablará de
qué significa el reconocimiento
mutuo del OEA; cuáles son los
principios rectores de los acuer-
dos de reconocimiento mutuo
y qué aportan a la empresa.
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Equipo de Empuries Logística.

“Esta adquisición nos
hace más líderes en el
mercado nacional,
evidenciando una

apuesta clara de futuro”,
explica Cecilio Labrada,
director comercial de

Visual Trans




