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El presidente de la Federación Va-
lenciana de Empresarios del
Transporte, FVET, Carlos Prades,
y el de la Cámara de Comercio de
Valencia, José Vicente Morata,
han firmado un acuerdo de pres-
tación de servicios por el que los
asociados de FVET podrán acce-
der a múltiples beneficios ofreci-
dos por la Cámara en condiciones
especiales.

En este sentido, los asociados
de la patronal del transporte va-
lenciano se beneficiarán de ser-
vicios relacionados con la inter-
nacionalización, formación, em-
prendimiento y empleo o digita-
lización y arbitraje.

Así, por ejemplo, en cuanto a
formación la colaboración se cen-
trará en la capacitación de empre-
sarios y directivos a través de los
programas de Perfeccionamien-
to Directivo, el reciclaje de traba-
jadores y mandos intermedios
mediante cursos y seminarios o
la mejora de la capacidad de co-
municación y conocimientos en
inglés, entre otros.

En cuanto a internacionaliza-
ción y exportación, Cámara Va-
lencia proporcionará a los asocia-
dos de FVET asesoramiento téc-
nico especializado relacionado
con las actividades de promoción
exterior, asesoramiento interna-
cional y tramitación exterior.

En materia de emprendimien-
to y empleo, ambas entidades
coinciden en destacar la impor-
tancia del establecimiento de un
marco de relación en este ám-
bito desde el que se impulsen
proyectos encaminados a la me-
jora de la empleabilidad, el au-
toempleo y las posibilidades de
inserción laboral de los jóvenes
desempleados.

Digitalización

La digitalización es otro de los as-
pectos que contempla el acuer-
do. Concretamente, ambas enti-
dades se comprometen a la difu-
sión del conocimiento de la digi-
talización, las TIC y formación en
el uso de las mismas entre los
asociados de ambos, así como al
fomento del uso de las telecomu-
nicaciones, las tecnologías de la

información e internet y la digita-
lización entre las PYMES valen-
cianas como herramientas im-
prescindibles.

También Cámara Valencia
pone a disposición de los asocia-
dos de FVET la Tarjeta del Club
Cámara Básica de manera gratui-
ta. Este Club es una plataforma
donde se integran todos los ser-
vicios de Cámara Valencia con
destacados descuentos, así
como una serie de ventajas y
acuerdos con terceros con el ob-
jeto de ayudar a hacer negocio.

Por último, a través de la Corte
de Arbitraje y Mediación, Cámara
Valencia pone a disposición de
FVET los servicios de mediación
y arbitraje institucional como vía
alternativa a la judicial para la re-
solución de los conflictos que se
susciten derivados de las activi-
dades mercantiles o profesiona-
les desarrolladas por sus socios.

Por su parte, FVET se compro-
mete a difundir la oferta formativa
de la escuela de negocios Lluís
Vives, a trasladar a sus empresas
la oferta de realización por parte

de la Escuela de negocios de un
diagnóstico, desarrollo y ejecu-
ción de planes personalizados de
formación y a ceder con carácter
gratuito anuncios de los servi-
cios, tanto de formación como de
internacional o de incorporación
a Club Cámara tanto en su revista
como en cualquier otro medio de
difusión o promoción.

El presidente de FVET, Carlos
Prades, se ha mostrado “muy
satisfecho por la firma de este
acuerdo ya que no sólo amplia-
mos de manera considerable
los servicios que ofrecemos a
nuestros asociados sino que lo
hacemos de la mano de Cáma-
ra Valencia, institución de pro-
bada solvencia, experiencia y
capacitación”.

Los socios de la FVET podrán acceder a los servicios
de Cámara Valencia en condiciones especiales
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El presidente de Cámara Valencia, José Luis Morata, junto al presidente de la
FVET, Carlos Prades.
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Nuevo éxito del curso sobre el CAU de ATEIA-OLTRA Valencia 

Desde el pasado 12 de mayo las
instalaciones de ATEIA-OLTRA
Valencia están acogiendo la cele-
bración del curso “El Código
Aduanero de la Unión:  Gestión
aduanera, el OEA y las Áreas
exentas”, una oferta formativa
que ha obtenido una buena res-
puesta por parte de la comunidad
logística. El curso tiene 28 horas
de duración, repartidas en 7 días
a lo largo de varias semanas.

Los alumnos, que reciben li-
bros, manuales y dossiers, supe-
rarán un curso sobre el Código
Aduanero de la Unión: la gestión

aduanera, las áreas exentas y el
Operador Autonómico Autoriza-
do; un módulo sobre el represen-
tante Aduanero (2000 preguntas

y 200 supuestos); otro sobre el
origen de las mercancías en el
Código Aduanero de la Unión (“El
exportador Autorizado versus el

Exportador Registrado”) y una úl-
tima guía rápida para entender las
principales novedades del Códi-
go Aduanero de la Unión. 

Asimismo, a lo largo del curso
se forma a los alumnos en la uti-
lización de software específico,
así como en la localización de di-
ferentes directivas.

A lo largo del periodo forma-
tivo, se hacen exámenes par-
ciales, además de una prueba
final, de manera que los alum-
nos  salen con una alta prepara-
ción  técnica, certificada con un
documento acreditado por
ATEIA-OLTRA Valencia y los
monitores del curso.

RSC 

ATEIA-OLTRA Valencia mantiene
un claro compromiso de respon-
sabilidad social corporativa que,
en el caso de este curso, se cris-
taliza en el ofrecimiento de una
plaza libre de gastos para aque-
llos alumnos que, por sus circuns-
tancias particulares, tienen difi-
cultad para financiarse el curso.

Esta faceta de la asociación
de transitarios también se refle-
ja a través de su participación
activa en Aportem-Puerto Soli-
dario Valencia, así como en las
diferentes campañas solidarias
que se lanzan en el seno de sta
asociación.

LOGÍSTICA • La asociación ofrece una plaza libre de gastos para alumnos con dificultades para financiarse el curso
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Los alumnos participantes en esta nueva edición del curso. Foto Alba Prado.




