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FETEIA-OLTRA estrena página web

La Federación Española de
Transitarios, FETEIA OLTRA, ha
estrenado nueva página web,
“un nuevo altavoz al servicio de
personas”, han señalado desde
la Federación.

FETEIA OLTRA, han declara-
do desde la misma, es una Fe-
deración comprometida con el
comercio exterior en España
que lleva décadas impulsando
políticas de innovación y efi-
ciencia en clave logística, trans-
porte y aduanas: un motor para
la internacionalización en per-
manente movilidad.

El sector del transitario, han
señalado, es un sector dinámi-
co, “en constante cambio que
desde FETEIA-OLTRA apuesta
por afrontar el contexto actual
devolviendo a las personas al
centro del debate, sentar las ba-
ses del transitario del futuro y
el compromiso innegociable
con la proximidad digital”.

En el XI Congreso de la Fede-
ración de Transitarios, realizado
en Gijón el pasado mes de sep-
tiembre, se presentaron algu-
nas de estas iniciativas FETEIA-
OLTRA para seguir evolucio-

nando en know how y vista al
horizonte. 

Una de estas iniciativas -hoy
es una realidad- fue la puesta en
marcha de la nueva página web,
“el nuevo pilar para la construc-
ción digital de una Federación
de Transitarios cada vez más di-
námica, decisoria y participati-
va”, ha señalado FETEIA.

Esta página web está desa-
rrollada para ser una herramien-
ta online de usabilidad, proximi-
dad y conexión con empresas
asociadas, medios y personas.
Mucho más visual, accesible,

informativo y con una jerarquía
de contenidos que ofrece una
gratificante experiencia de na-
vegación.

Un escaparate digital FETEIA-
OLTRA que supone, en definiti-
va, un importante salto cualita-
tivo en proximidad, comunica-
ción y transparencia. 

Según ha declarado el Presi-
dente de FETEIA-OLTRA, Enric
Ticó, “se trata de un nuevo ho-
gar online que os invitamos a
conocer con un solo clic al ser-
vicio de las empresas y las per-
sonas de nuestro sector”.
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Paceco asiste a TOC Américas 2019 
Con clara vocación de ofrecer soluciones avanzadas para la indus-
tria portuaria a nivel global y bajo el prisma permanente de consi-
derar las necesidades específicas locales, Paceco Group celebra
sus 60 años de experiencia en la industria de la manipulación de
contenedores respondiendo a las necesidades presentes y futuras
de las terminales de contenedores con su asistencia a TOC Amé-
ricas 2019, que tiene lugar en Cartagena de Indias esta semana.

Delegación de Paceco Group en Cartagenas de Indias.

Aspecto de la nueva web de FETEIA-OLTRA.




