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PREMIO INTERNACIONAL  

JOVEN TRANSITARIO AÑO 2019 
 

Convocado por International Federation of Freight Forwarders 
Associations (FIATA) y TT CLUB. 

 

 

PUEDEN CONCURRIR JÓVENES DE 18 A 32 AÑOS 
PRESENTAR SOLICITUD Y CURRÍCULO A: feteia@feteia.org 

 

Fecha máxima: 15 de enero de 2019 
 

Bases y más información en: ATEIA y FETEIA-OLTRA 

 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
29 de octubre 
Nuestro Secretario Técnico, Cesáreo Fernández, acudió a la reunión en la sede de Puertos de Estado 

en la que presentaron los resultados del proyecto Med Altantic Ecobonus.  

Se trata de un interesante Proyecto financiado por la Unión Europea  e involucra a los Estados 

Miembros y a la Comisión (UE), referido a la aproximación de incentivos al servicio de transporte de 

mercancías, en el que se establecen los requisitos para tener acceso a las ayudas, señalándose 

como  básico un estudio previo que manifieste el valor añadido del mismo, el mercado al que se 

dirige y el objetivo de contribuir a la mejora medio ambiental del transporte marítimo utilizado. 

Fijándose además unas herramientas para calcular y medir el mérito medioambiental, así como la 

contribución de costes externos.  

 

30 de octubre 

Se reunió en Madrid el Patronato de la Fundación CETMO, presidido por FETEIA-OLTRA. Durante la 

reunión se dio cuenta de los avances producidos en tres ámbitos de la fundación: 
 

1–Firma de un acuerdo con la Comisión  Económica de las Naciones Unidas (UNECE), con el objetivo 

de priorizar las  inversiones para el desarrollo de corredores en el sur de Europa y en el Magreb; dar 

a conocer estas prioridades a instituciones financieras internacionales y a otros suministradores de 

fondos; al apoyo a la simplificación y armonización de los trámites fronterizos administrativos; al 

desarrollo de la seguridad o al fortalecimiento de capacidades entre otras temáticas. 

 2– Coordinó el  pasado 25 de septiembre la 25ª reunión del  Grupo de ministros de Transporte del 

Mediterráneo Occidental (GTMO 5+5), compuesto por los ministros responsables de los transportes 

en Argelia, España, Francia, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez, con el 

objetivo de avanzar en la preparación de la 9ª Conferencia de ministros del grupo, que deberá 

celebrarse en Nouakchott (Mauritania) el 12 de diciembre de 2018. 

 3-  La firma con La Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a Través del Estrecho 

de Gibraltar, S.M.E., S.A. (SECEGSA),y la Société Nationale d’Études du Détroit de Gibraltar (SNED) de 

un acuerdo para colaborar en la recogida, explotación y análisis de datos para los estudios de 

previsión de la demanda de los tráficos en el Estrecho de Gibraltar. 

 

 

 

 

Imagen cedida por Fundación CETMO. 



 

4 

INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
 

31 de octubre 
Se reunió la Comisión de Aduanas de la Federación en Madrid, donde se analizó la modificación del 

Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude. Tras el análisis de la 

Comisión técnica de Aduanas de FETEIA-OLTRA de dicho Anteproyecto de Ley que modifica diversas 

normas, principalmente tributarias, y que algunas afectan directamente y de forma muy negativa a la 

actividad de nuestro sector, los Servicios Jurídicos de nuestra Federación elaboraron Observaciones 

al Anteproyecto citado. 

El posicionamiento de FETEIA-OLTRA es que hay medidas en el Anteproyecto perjudiciales y con 

insólito alcance para el comercio exterior de nuestro país, dificultando el ejercicio pacífico de los 

servicios aduaneros que prestan nuestras empresas, al hacerles responsables solidarios de la deuda 

tributaria y aduanera de las operaciones de sus clientes, los importadores. 

FETEIA-OLTRA considera que, de aprobarse en su redactado actual, provocaría graves disfunciones 

en el comercio internacional español; La Federación formulará una serie de aportaciones que 

planteará en breve a la Direccion General de Tributos del Ministerio de Hacienda. 

 

 

                      

 

Freight Forwarders Forum 2018  
     

 

El 15 de noviembre se celebra, en Bruselas, el Fórum anual de los Transitarios, 

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

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

 

El Foro destaca la importancia de conectar el comercio, las costumbres y las habili-

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

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

 

 

Más información en: www.clecat.org/news/events/fff2018 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
6 de noviembre 
Se celebró la primera reunión oficial de trabajo entre la Dirección General de Transporte Terrestre del 

Ministerio de Fomento y FETEIA-OLTRA, con la asistencia de Mercedes Gómez (Directora General de 

Transporte Terrestre), Emilio Sidera (Subdirector General de Ordenación y Normativa del Ministerio 

de Fomento) y siendo la Federación representada por su Presidente Enric Ticó, el Secretario Técnico, 

Cesáreo Fernández, y la Directora Blanca Guitart. 

En la reunión, celebrada en un clima de cordialidad y cooperación institucional, se trataron los 

siguientes temas: 

En el ámbito de la formación, FETEIA agradeció nuevamente al Ministerio de Fomento las ayudas 

anuales que dicho Ministerio otorga para la formación. Aprovechando la estructura territorial de 

FETEIA-OLTRA, que está presente en 20 puntos del territorio nacional, se consigue una muy buena 

distribución territorial de estos cursos. 

En cuanto a la modificación del ROTT (Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre) FETEIA-

OLTRA mostró su satisfacción porque los dos principales puntos defendidos por la Federación han 

sido incluidos en el borrador del texto normativo. La no limitación de las subcontrataciones en el 

transporte internacional de mercancías, defendida reiteradamente por nuestra Federación por 

entender que esta figura contractual se encuentra regulada debidamente en la vigente legislación 

civil y mercantil, y porque incluir la referida limitación del número de subcontrataciones atentaría 

directamente contra la libertad de mercado y contratación, así como la no exigencia de aumentar el 

capital social mínimo a 300.000 euros para los Operadores de Transporte, entre otros los 

Transitarios, ante la solicitud formulada de manera insistente por una Organización de Transportistas 

con representación en el CNTC.  
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
6 de noviembre 

 

 

 

 

 

7 de noviembre 
FETEIA-OLTRA realizó una primera reunión de trabajo con el Presidente de AENA, Maurici Lucena, en 

la que acordamos incrementar las líneas de colaboración existentes. Durante el encuentro, nuestra 

Federación trasladó las siguientes peticiones concretas:  

1- La necesaria inclusión en el Plan de inversión y desarrollo de las infraestructuras para la carga 

aérea en el aeropuerto de Barajas de la construcción de un edificio único como Puesto de Inspección 

Fronterizo (PIF) y en la misma línea en la Terminal de Carga del aeropuerto de Barcelona, contando 

con la presencia de nuestra Organización en los debates y análisis correspondientes sobre la 

viabilidad de los mismos. Desde FETEIA-OLTRA estamos convencidos en la reducción de costes y 

tiempos que se generaran en la manipulación de la carga aérea sujetas a inspección Paraaduanera, 

siendo además una infraestructura imprescindible para implementar la Ventanilla Única Aduanera 

(VUA) en ambos aeropuertos. 

2- Ante lo que desde FETEIA-OLTRA consideramos unos deficientes servicios prestados por parte de 

las Cías. de Handling en los Centros de Carga de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, donde se 

producen retrasos de 3-5 horas en Madrid en las recogidas y entregas de mercancías, solicitamos a 

AENA, como Organismo regulador que concede las autorizaciones administrativas a las referidas Cías 

de Handling, la exigencia de la prestación de los referidos servicios con unos estándares mínimos de 

calidad, para que cesen los retrasos, evitando sobrecostes y solucionando el hecho de que algunos 

transportistas actualmente se niegan a realizar los indicados trabajos en las Terminales de Carga. 

El Presidente y la Directora de nuestra Federación 

acudieron a la gala de NEXOTRANS, que celebraba la 

edición de su 500º ejemplar, donde se reconoció la labor 

de FETEIA-OLTRA en pro de los transitarios 

considerándola una de las protagonistas principales del 

transporte por carretera en España. 

3- Incorporación de Ateia-Madrid en el Grupo de 

Trabajo formado para la digitalización de 

procesos en la carga aérea y mejora de 

aspectos operativos en el Centro de Carga de 

Barajas, como representantes de 120 

empresas Transitarias. 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
 

13 de noviembre 
FETEIA-OLTRA participa en la Jornada sobre la Iniciativa de IATA eAWB360, organitzada por IATA y 

Barcelona Air Freight Community, realitzada en la Cámara de Comercio de Barcelona y en la que se 

presentan las novedades desarrolladas en el Aeropuerto de Barcelona en torno al uso del eAWB. 

 

15 de noviembre 
Miembros de FETEIA-OLTRA acudirán al Fórum anual de los Transitarios, organizado por CLECAT (la 

Federación Europea de Transitarios) bajo el lema "Customs, Trade and Skills - What’s the deal”, que 

se celebrará en Bruselas. 

 

21 de noviembre 
FETEIA-OLTRA estará presente en la XX Edición de los Premios El Vigía a las Mejores Iniciativas en 

Transporte y Logística, que se celebrará en Barcelona. 

 

Ese mismo día, representantes de la Federación acudirán a la Reunión Abierta de la Junta Directiva 

de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia. 

 

 

28 de noviembre 
Las ATEIA’s están convocadas a las Reuniones del Comité de Flete Aéreo y del Comité Ejecutivo de 

FETEIA-OLTRA, así como del Patronato de Fundación FETEIA, que se celebrarán en Barcelona por la 

mañana. 

 

29 de noviembre 
Se realizará de 08:30 a 18:30 horas en el Hotel Meliá Castilla de Madrid el I ENCUENTRO 

PROFESIONAL ESTATAL QUO VADIS MERCANCÍAS “¿Qué hay que cambiar para superar el 3% modal 

ferroviario?”, con la colaboración de FETEIA-OLTRA. 
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INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  

El Plan Formativo del curso lectivo 2018-2019 que nuestra Federación va a impartir con la 
colaboración de las ATEIA’s de Aragón, Barcelona, Galicia y Madrid, y que tiene el apoyo de las ayudas 
a la formación del Ministerio de Fomento, según Resolución de 27/08/2018 de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (BOE 29 agosto) consta de las siguientes 15 
acciones formativas: 

 

FRANCES PARA EL TRANSPORTE Y LA LOGISTICA  

RIESGOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL TRANSPORTE: RECLAMACIONES Y SU DEFENSA  

GESTIÓN DE ENVÍOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS  

TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR FERROCARRIL  

EL IVA EN EL COMERCIO EXTERIOR  

LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSITARIOS Y DE LOS DISTINTOS OPERADORES LOGISTICOS  

GESTION DE CALIDAD Y ATENCION AL CLIENTE EN EMPRESAS TRANSITARIAS 

GESTION DE COSTES Y CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA  

LOGISTICA Y TRANSPORTE: NUEVAS TENDENCIAS E INNOVACIONES 4,0  

EXCEL BASICO  

CAP FORMACION CONTINUA OBLIGATORIA (2)  

TRANSPORTE MULTIMODAL TERRESTRE-MARÍTIMO  

JORNADA NORMATIVA DE LOS TRANSITARIOS, REPRESENTANTES ADUANERO SE INCIDENCIAS EN EL 
TRANSPORTE  

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

 

Curso lectivo 2018-2019 
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ATEIA-OLTRA BARCELONA 

La ATEIA ha renovado su vocalía en la junta 
directiva de Foment del Trreball, después de 
que la patronal haya elegido nuevo 
Presidente. 

 Programación cursos: 

Del 16 de octubre al 20 de noviembre está 
impartiendo el curso de transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril. Se 
trata de una novedad formativa, primera 
edición. 

 

Curso integrado en el Plan formativo de FETEIA-
OLTRA con ayudas del Ministerio de Fomento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona 
 

      

 Inició el pasado 6 de noviembre la VI Edición 
2018 del Cursillo de Reciclaje para 
transporte aéreo de mercancías peligrosas 
IATA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Imagen cedida por ATEIA-OLTRA Barcelona 

 
 

Del 20 al 29 de noviembre ha convocado un 
nuevo Cursillo de Reciclaje para transporte 
aéreo de mercancías peligrosas . 

 
 

Más información en: ateia@bcn.ateia.com 
 

  ATEIA-OLTRA GALICIA 

Realizará en colaboración con ASIME el Taller 
Formativo de El Puerto: Actores y Gestión, el 
próximo día 21 de noviembre en la sede 
Asime. En el Taller, donde se describirán los 
aspectos más esenciales del transporte de 
mercancías por vía marítima, se contará con 
la participación como ponente de Agustín 
Montori, Presidente de la Comisión Marítima 
de FETEIA. 
 
Las plazas son limitadas con un aforo 
máximo de 25 personas. Los socios de ATEIA 
tendrán que identificarse a la hora de realizar 
la inscripción para beneficiarse de la 
bonificación. 
 

  ATEIA-OLTRA MADRID 

Publicó una nota de prensa oponiéndose al 
Anteproyecto de Ley Medidas de Protección y 
Lucha contra el Fraude Fiscal, al considerar 
que  hace peligrar el negocio aduanero. 

 

Más información en: DOSIER PRENSA 47 del 7 de 
noviembre de 2018 de FETEIA. 

 

Clausuró el pasado 31 de octubre el 65º 
Curso de Carga Aérea. 

 

Realizará el Curso Almacenes de Depósito 
Aduanero Temporal (ADT) y Depósitos 
Aduaneros, del 26 al 28 de noviembre. 

 

Curso de Transporte Multimodal Terrestre-
Marítimo, del 10 de diciembre al 11 de 
febrero ; lunes y miércoles de 18:30 a 21 
horas. 

 

Curso operador de transporte, del 10 de 
diciembre al 24 de abril; lunes y miércoles de 
18 a 21 horas. 

 

Ha convocado su primer curso CAP Formación 
continua obligatoria, de 35 horas, a impartir 
del 11 al 26 de enero de 2019; viernes de 
16 a 21 horas y sábados de 8 a 15 horas. 

 
 

Más información : secretaria@ateia-madrid.com 

ACTIVIDADES de las ATEIA’s 
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INFORMACIÓN SECTOR 

CURSO SURCO OPERATIONS II 
 

Los asociados de ATEIA/FETEIA-OLTRA pueden inscribirse en el Curso Surco Operations II, que se realizará del 
21 al 25 de enero en Barcelona (con visitas a Zaragoza y a la frontera francesa), que tiene como objetivo 
formar en materia logística ferroviaria intermodal integrada con los servicios marítimos, disfrutando de un 
descuento especial.  

Programa y inscripciones en este enlace. 

 

 Curso 

SURCO Operations II 

21 – 25 enero 2019 

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.   

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. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
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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. Natividad del Señor 

26 de diciembre. San Esteban. Festivo en Cataluña. 

CALENDARIO 

 

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

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

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

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

CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES  

Relación de fiestas laborales para el año 2019 de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma 
y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo. BOE de 20 de oc-
tubre de 2018. [BOE núm. 254 del 16 de octubre de 2018] 
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           Principales circulares octubre/noviembre 

ADU.-F- 89/18 (17.10.18) 

Embalajes. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Orden APA/1076/2018, de 11 de octubre, por la que se 
establecen los requisitos para la importación o entrada de embalajes y estibas de madera en la Comunidad 
Autónoma de CANARIAS. Entrada en vigor a los 6 meses. BOE 16 de octubre de 2018.  

ADU.-F- 90/18 (22.10.18) 

Dúa de importación; Obligación de disponer y declarar certificados y licencias oportunas y controles de credibilidad 
para Procedimiento de Inscripción en los Registros del Declarante. Validación de Z.  

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

ADU.-F- 91/18 (25.10.18) 

Cambio oficial de divisas aplicables a partir del 1 de noviembre. 

ADU. -F- 92/18 (26.10.18) 
Convocatoria reunión Comisión de Aduanas a celebrar en Barcelona el 31 de octubre. 
ADU. -F- 93/18 (31.10.18) 
Nomenclatura arancelaria y estadística y arancel aduanero común. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1602 de la 
Comisión de 11 de octubre de 2018 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo.  
ADU. -F- 94/18 (06.11.18) 
Nuevo Sistema de Garantías de Importación con GRN para VEXCAN- ATC. Se trata de una adaptación del Sistema de 
Garantías de Importación con GRN (Número de Referencia de Garantía) del ámbito estatal, para que incluya también 
las garantías de importación de la Administración Tributaria Canaria (ATC).  

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

ADU. -F- 95/18 (06.11.18) 
Suspensión de aeronavegabilidad. Para poder acogerse a la suspensión de la Aeronavegabilidad se ha creado un 
nuevo tipo de certificado por la Comisión Europea, en concreto el certificado C 119: Certificado de aptitud autorizado 
- Formulario EASA 1 [apéndice I del anexo I del Reglamento (UE) nº 748/2012], o certificado equivalente, que será 
válido desde el 1 de noviembre de 2018 y sustituye al certificado A 119. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1517 
de la Comisión de 11 de octubre de 2018.  

ADU. -F- 96/18 (09.11.18) 
Informe de la reunión de la Comisión de Aduanas de FETEIA-OLTRA celebrada el 31 de octubre en Madrid. 

ADU. -F- 97/18 (09.11.18) 
Observaciones al Anteproyecto de Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, elaborado por los servicios 
jurídicos de nuestra Federación. 

ADU. -F- 98/18 (13.11.18) 
DUA de importación; posibilidad de declarar contenedores en duas simplificados Cas. 1.2 = "C". 

Para facilitar su declaración se modifica la versión del XML de importación y se publica la versión 1.8. Guía técnica. 
Publicación en el apartado NOVEDADES de la web de Aduanas e IIEE. 

 
AIR. -F- 19/18 (25.10.18) 
Convocatoria reunión Comité Flete Aéreo a celebrar el 28 de noviembre, en Barcelona. 
AIR.-F- 20/18 (26.10.18) 

Compensación al transporte marítimo y aéreo con origen o destino Canarias.  

Ordenes FOM/1115/2018, de 22 de octubre, y FOM/1116/2018, de 22 de octubre, por las que se determinan para 
el año 2017 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en los Reales Decretos 170/2009 y 
362/2009. BOE 24 de octubre de 2018 

AIR. -F- 21/18 (05.11.18) 
Invitación del Barcelona Air Freight Community e IATA a la jornada sobre la Iniciativa de IATA Eawb360 del próximo 
13 de noviembre en la Cámara de Comercio de Barcelona. 
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           Principales circulares octubre/noviembre 

MAR.-F- 06/18 (17.10.18) 

Ley de Puertos. Orden FOM/1051/2018, de 24 de septiembre, por la que se modifica el anexo III del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La modificación del anexo III, comprende la 
supresión y la incorporación de determinados códigos y grupos de mercancías. BOE 15 de octubre de 2018.  

MAR.-F- 07/18 (26.10.18) 

Compensación al transporte marítimo y aéreo con origen o destino Canarias.  

Ordenes FOM/1115/2018, de 22 de octubre, y FOM/1116/2018, de 22 de octubre, por las que se determinan para 
el año 2017 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en los Reales Decretos 170/2009 y 
362/2009.  BOE 24 de octubre de 2018. 

 

TIR.-F- 33/18 (26.10.18) 

Comunicación recibida del Ministerio de Fomento, referida a la finalización de las restricciones al tráfico en túnel de 
San Lorenzo (A-15 en Gipuzkoa). 

TIR.-F- 34/18 (27.10.18) 

Navarra. Orden Foral 79/2018, de 19 de octubre, del Departamento de Desarrollo Económico, por la que se dejan 
sin efecto las limitaciones temporales a la circulación para determinados vehículos y conjuntos de vehículos de 
transporte de mercancías en las carreteras N-121-A, NA-1210 y N-121-B en la Comunidad Foral de Navarra, 
establecidas por Orden Foral 56/2018, de 5 de julio. BOE 29 de octubre de 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 

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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