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El Congreso de FETEIA pone el foco en el factor 

humano de la profesión 
 

El evento supera ya los cien profesionales inscritos 

 
La ciudad de Gijón será la sede del XI Congreso Nacional de Transitarios, organizado por la 

Federación Española de Transitarios, Organización para la Logística, el Transporte y la 

Representación Aduanera (FETEIA-OLTRA), que tendrá lugar durante los días 19 y 21 de 

septiembre. 

 

Durante el Congreso, que tiene como lema ‘Transitarios 5.0. Personas al servicio de 

personas’, se profundizará en el factor humano de los servicios de la profesión: “somos 

empresas transitarias 5.0, al servicio de las personas, nuestros clientes”. 

 

Desde esta óptica, como siempre en el Congreso se tratarán los temas de más relevancia y 

actualidad en el sector de la mano de los mejores profesionales, como son el Brexit (qué 

riesgos y oportunidades genera para el sector), el del blockchain desde una perspectiva 

aduanera, el de la responsabilidad penal del transitario/a y representante aduanero/a 

(Compliance) y el hecho de que sea la empresa transitaria la única financiadora de las 

operaciones aduaneras, y también la situación de los Puntos de Inspección Fronterizos (PIF). 

 

Los participantes en el congreso también podrán conocer las principales infraestructuras 

logísticas del Principado de Asturias. 

 

Está confirmada la participación durante todo el evento de destacadas personalidades tanto 

del ámbito institucional como del logístico y transitario. 

 

Ponentes 

En ese sentido, está prevista la presencia durante la inauguración de Enric Ticó, presidente 

de FETEIA-OLTRA; Laureano Lourido, presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón; Salvador 

de la Encina, presidente de Puertos del Estado; así como de algún alto representante del 

Ministerio de Fomento. 

 

Durante las ponencias, hay que destacar la presencia de Timothy Hemmings, ministro 

consejero de la Embajada Británica; Xavier Just, gerente de Comercio Internacional, Aduanas 

e Impuestos Especiales de KPMG; Laura Betanzos, Manager Business Security Solutions de 

PWC; Alejandro García, profesor de la Universidad de Cádiz; Juan Carlos Peinado, magistrado 

del Juzgado de Instrucción de Madrid y Profesor de la Universidad Complutense; Agustín 

Montori, presidente del Grupo de Trabajo “Gestión de Puestos fronterizos” de la Cámara de 

España y Presidente Comisión Marítima FETEIA-OLTRA; Jaime Luezas, jefe de Área de 

Servicios a la Comunidad Portuaria de Puertos del Estado; Cesáreo Fernández, secretario 

Técnico de FETEIA-OLTRA; o Enrique Villagrasa, periodista, entre otros. 

 

Actividades lúdicas 

En el transcurso del Congreso, también se han previsto una serie de actividades lúdicas para 

los acompañantes, entre las que destacan la visita al centro histórico de Oviedo y la visita al 

Monasterio de Covadonga, lugar emblemático de la historiografía española, así como la 

subida a sus lagos en pleno Picos de Europa, el primer Parque Nacional de España y hoy 

reconvertido en Reserva de la Biosfera por la UNESCO. 

 


