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El presidente de la Federación Española de Transitarios (Feteia), Enric Ticó; la 

directora de la entidad, Blanca Guitart; y el presidente de Ateia Asturias y director de 

Suardíaz Logistics en El Musel, Iván Ojeda; han presentado esta mañana en 

Barcelona la XI edición del Congreso anual de la federación, que tendrá lugar en 

Gijón entre los días 19 y 21 de septiembre bajo el lema ‘Transitarios 5.0: Personas 

al Servicio de las Personas’. 
 

Para Ticó "queremos dejar de hablar de economía estrictamente para hablar de construir 

una sociedad utilizando todos los aspectos tecnológicos que necesitamos", ya que "no 

podemos vivir sin incorporar a nuestras empresas la digitalización”, ha indicado Enric Ticó. 

El presidente de la federación aspira a que en el Congreso de este año se den cita hasta 200 

representantes del sector de los transitarios y representantes aduaneros en un encuentro 

en que la economía, la relación personal y la tecnología aplicada a la empresa serán los ejes 

fundamentales. 

 

A la espera de confirmar un Gobierno, están confirmadas la presencia, entre otros del actual 

ministro de Fomento, José Luis Ábalos; y del titular de Puertos del Estado, Salvador de la 

Encina; encargados de dar la bienvenida a los asistentes junto al presidente del puerto de 

Gijón, como anfitrión del acontecimiento. Cabe recordar que El Musel es un puerto 

fundamental para el sector transitario al ser de los principales del sistema en graneles 

sólidos. 

 

También se dedicará una parte de la jornada al Brexit, con la presencia confirmada del 

ministro consejero de la embajada británica en España y donde se debatirá sobre las 

oportunidades y retos que representa la salida del Reino Unido del entorno comunitario. 

 

Del mismo modo, será importante el debate que se pueda abrir respecto al entorno fiscal. 

En este punto, Ticó ha afirmado que “los transitarios organizamos la cadena logística, pero 

financiar todas las operaciones aduaneras como hasta ahora es injusto y pone en peligro el 

futuro de las empresas”. Un punto que lleva meses siendo conflictivo para un sector que 

teme perder competitividad de salir adelante el proyecto presentado meses atrás. 

 

Por su parte, Iván Ojeda ha señalado que se sienten “muy orgullosos de acoger esta 

asamblea para que se conozca Asturias y sus infraestructuras”, invitando a los asistentes a 

que puedan intercambiar opiniones con vistas a trazar nuevas líneas de negocio. También 

ha agradecido la colaboración “tan espacial y directa con Ateia Barcelona”. 

 

Responsabilidades, abales, régimen sancionador, responsabilidad penal (compliance), o 

funcionamiento de los Puntos de Inspección Fronteriza serán también parte de los puntos 

previstos en un programa que tiene en el networking empresarial una de sus principales 

claves.  
 


