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FETEIA ultima una nueva web, intuitiva y con más 

servicios para los socios 
 

SIL 2019 
 

La Federación Española de Transitarios (FETEIA-OLTRA) ha aprovechado su participación en 

el Salón Internacional de la Logística, que estos días se celebra en Barcelona, para presentar 

su nueva web, una iniciativa dirigida a renovar la web que se puso en marcha hace casi dos 

décadas y adaptarla a las necesidades actuales de las empresas.  

 

 
La patronal de empresas transitarias presentó la nueva web 

 

Según explicó el presidente de FETEIA, Enric Ticó, la web ha sido diseñada por una empresa, 

Flan de Coco, especializada en el sector logístico, lo que, en su opinión, optimiza el 

resultado.  

 

Se trata de una web transparente y con mucha información, dirigida fundamentalmente a 

facilitar la labor de los asociados, que cada año reciben hasta 450 circulares procedentes 

de FETEIA, a la que, a su vez, realizan un centenar de consultas jurídicas.  

 

 
 

Tal como señaló Blanca Guitart, directora de FETEIA, la web está divida en dos partes, una 

dirigida al usuario final y otra exclusiva para el miembro o asociado. En la home existe la 

posibilidad de hacerse socio a través de un sencillo click, de consultar los FETEIA flash o de 

ver la revista anual de la Federación. Además, hay un espacio de publicidad para aquella 

empresas que quiera difundir alguna novedad o servicio.  
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También se ha dado relevancia al apartado de información, con un espacio de noticias 

generadas por la propia Federación, otro de noticias de cada ATEIA y un tercero de 

informaciones publicadas en los medios sobre temas de interés para el colectivo.  

 

Entre los servicios destacan los informes, la asesoría jurídica o los estudios del sector, así 

como el servicio de venta de documentos, muy solicitado y que ahora se ve facilitado con la 

nueva plataforma, que estará operativa a lo largo del mes de julio.  

 

Una agenda detallada de eventos organizados por la propia FETEIA o que pueden interesar 

a los asociados y un espacio privado para los socios, que también tienen la información de 

publicar en esta página web sus noticias, completan el nuevo espacio de FETEIA.  

 

FETEIA respalda a los transitarios aragoneses 

La Federación Español de Transitarios (FETEIA-OLTRA) quiere seguir mejorando el servicio 

que ofrece a sus asociados. Por ese motivo, ha mostrado todo su respaldo a los transitarios 

aragoneses que estos días participan en el Salón Internacional de la Logística, donde 

precisamente es Aragón la comunidad autónoma invitada.  

 

En la imagen, Enric Ticó y Blanca Guitart, presidente y directora de la Federación, con Ismael 

de Marcos, presidente desde hace unos meses de ATEIA-Aragón y algunos de los 

empresarios maños presentes en la feria. La asociación aragonesa agrupa en la actualidad 

a doce empresas. 

 
 

 
 
 

 


