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tribuna
BARCELONA reúne las condiciones necesarias para ser un clúster
logístico importante
La Asociación del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona organizó la VI Jornada Técnica sobre
“La Logística, sector estratégico para una economía global” en la que se debatió el papel que
juega la logística en el desarrollo económico del área metropolitana de Barcelona, así como los
elementos y factores que pueden convertirla en un clúster logístico potente.
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La deslocalización y la globalización son dos de los fenómenos que han influido directamente
en el desarrollo de la logística. El contexto económico ha cambiado y las empresas del sector también
lo han tenido que hacer, ya que sólo la flexibilidad permite adaptarse a nuevos retos.
Las empresas que tradicionalmente se dedicaban al transporte de mercancías han ampliado su ámbito
de actuación. Ahora, no sólo se dedican a un tipo de actividad, sino a muchas simultáneamente (…)
y Barcelona ofrece las condiciones necesarias para convertir-se en un clúster logístico importante
pues dispone de grandes infraestructuras –puerto, aeropuerto, zonas logísticas, etc.-; está cerca de
las rutas marítimas con más tráfico de Europa; ocupa una situación geográfica estratégica en el
Mediterráneo y está conectada con terminales logísticas interiores.
Dos de los ponentes que participaron en esta Jornada Técnica, Theo Nottebon, Presidente del Instituto
de Transporte y Gestión Marítima de la Universidad de Amberes; y Peter W. de Langen, Consejero
Desarrollo Corporativo del Puerto de Rotterdam, pusieron de relieve la necesidad de crear relaciones
con las zonas logísticas interiores porque esta interacción permite que las regiones actúen como
unidad y aumenten su crecimiento.
Por parte de representantes de las diferentes Administraciones, se afirmó que Barcelona dispone de
importantes activos y que también tiene grandes competidores y posibles alianzas que debe saber
articular y aprovechar el potencial que ofrecen.

Se constata (ver mapa) que el 60% de la actividad logística se desarrolla en el área geográfica de
Barcelona. En el caso del puerto, su función ya no es tan sólo la del tráfico de mercancías, sino la
de promover negocios. Es necesario que sea el eje vertebrador de la logística y para conseguirlo hay
que tener proyecto logístico e infraestructuras que permitan hacerlo realidad. Por parte del Presidente
de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Jordi Valls, se reforzó la idea de que la ciudad y sus operadores
económicos tienen que reconocer y creer en la existencia de este clúster.
Extracto - Fuente: Boletín Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Nª 25
Ponencias - VI Jornada Técnica “La Logística, sector estratégico para una
economía global”
Disponibles en: www.bcn2000.es
Otros artículos relacionados:
- “Catalunya, clúster logístico” por Ignasi Ragás, Director General de CIMALSA, publicado en “El
Vigía” – Edición nacional- 23 marzo 2009.

Patrocinador:

Colaboradores:

Volvemos a
encontrarnos
Cumplimente el boletín de inscripción que las empresas asociadas ya han recibido o acceda
a través de www.bcn.ateia.com y remítalo a ateia@bcn.ateia.com o al fax 93 310 62 47.
En caso de considerar la participación de su empresa como entidad patrocinadora,
puede cumplimentar el boletín de patrocinio; en caso de necestitar
más información, ponerse en contacto con:
Secretaria ATEIA-OLT Barcelona:
ateia@bcn.ateia.com - tel. 93 315 09 03

Con el apoyo de:

PROGRAMA:
20.30h: Recepción
Cena
Presentación SINO European Freight Forwarder’s Conference (25-28 oct)
Sorteo de cruceros
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jornada
sobre morosidad
JORNADA sobre MOROSIDAD - 3ª ed.
Aspectos jurídicos y fiscales relacionados
con el Control y Gestión de Impagados

A iniciativa de la Secretaría de ATEIA-OLT Barcelona, el 19 de
marzo se convocó a las empresas asociadas a la 3ª edición de la
Jornada sobre Morosidad - Aspectos jurídicos y fiscales
relacionados con el control y gestión de impagados, dirigida
principalmente a los directores generales y/o responsables financieros
de las compañías.
Siguiendo el programa de ediciones anteriores, en esta ocasión se
realizó una introducción que bajo el titulo “Ley Concursal: Balance
de sus cinco años de vigencia” permitió enmarcar la normativa
vigente y su adecuación a la realidad económica y empresarial y que
condujo Manuel M. Vicens Matas, Secretario General- Asesor Jurídico
FETEIA-OLT.
Los aspectos jurídicos se centraron en la “Recuperación del
impagado en vía judicial y otros sistemas de recuperación” y
fueron analizados por José Mª Vicens, Secretario-Asesor Jurídico
ATEIA-OLT Barcelona, quien enumeró las características de los
procedimientos judicialmente viables (declarativo, verbal, cambiario,
ejecutivo y monitorio).
Por parte de los auditores Luís Martínez-Borso y David Delgado, se
explicó detalladamente el “Tratamiento contable y fiscal de la
morosidad”.
La ponencia sobre el funcionamiento y uso del Registro de Morosos
de FETEIA-OLT, fue la que despertó más interés entre los asistentes.
En previsión de ello, se programó una demostración práctica de
todos y cada uno de los pasos a seguir para inscribir y/o consultar
una firma morosa, cuya finalidad no fue tan sólo sensibilizar a los
asociados en el uso de esta herramienta, sino también desterrar
algunos de los equívocos y confusiones existentes sobre el
funcionamiento de este Registro de Morosos, autorizado por el Tribunal
de Defensa de la Competencia, y que desde ATEIA-OLT Barcelona
se lamenta su escaso uso por parte de las empresas transitarias
asociadas en todo el país.

Dossier Informativo entregado en las Jornadas
de Morosidad, organizadas por ATEIA-OLT
Barcelona:
• Conveniencia pagos a 30 días
Circular JUR. 02/08 que incluye:
- Nota de la Asesoría Jurídica sobre la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
(Circular JUR.11/08)
• Normas reguladoras del Registro de Morosos
(Circular JUR.06/07)
- Reglamento Interno de control de la morosidad;
- Normas de Funcionamiento del Registro de Morosos;
- Normas por las que se rige la inclusión de morosos en el Registro
de Morosos de FETEIA-OTL.
• Información complementaria:
- ANTENAS JURIDICAS
• La Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen
Medidas de lucha contra la Morosidad en las Operaciones
Comerciales (enero 2007)
• La Morosidad y el Registro de Morosos (noviembre 2007)
• Registro de Morosos: Sistema informatizado de control de la
Morosidad (enero 2008)
- INFORMA D & B SA - www.informa.es
• Condiciones especiales para los asociados de ATEIA-OLT
Barcelona (Circular VAR. 03./08)
• “El análisis del riesgo comercial en el contexto actual”.
Artículo publicado en “ATEIA-Informa”, Septiembre 2008.
- ICO Liquidez 2009.- En virtud del acuerdo de colaboración que
ATEIA-OLT Barcelona mantiene con La CAIXA y tras las gestiones
realizadas por nuestra Secretaría, dicha entidad facilitó información
sobre la Líneas ICO Liquidez 2009.
Para más información sobre condiciones y tramitación:
• Circular ECO.01/09 (23.02.09)
• ICO Liquidez: www.ico.es/web/contenidos/5451/index?abre=3797

REGISTRO DE MOROSOS - FETEIA OLT
Sistema informatizado de control de la morosidad
www.registro.feteia.org
• Servicio permanente creado en defensa de los intereses
económicos de las empresas asociadas;
• Registro común de deudores morosos, como instrumento de
lucha contra la morosidad, basado en “garantizar la seguridad de la
información, la fiabilidad de la misma, el respeto a terceros y la facilidad
de uso”.
• Las empresas asociadas interesadas en ser usuarias del Registro
de Morosos deben comunicarlo a FETEIA-OLT, desde donde
remitirán la correspondiente comunicación que le permitirá acceder
al sistema y registrase como usuario.
• Coste por:

consultas ilimitadas:
consulta individual:
inscripción/inclusión:

100 €/año
2 €/consulta
sin coste

Más información:
FETEIA-OLT: feteia@feteia.org - 93 268 94 30

3

ateia informa

marzo 2009
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CALENDARIO ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad formativa

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Gestión Aduanera para Transitarios.
Módulo1: Introducción a la gestión aduanera

07-04-09

14-04-09

Capacitación para transporte aéreo de mercancías peligrosas IATA/FIATA

14-04-09

12-05-09

Gestión Aduanera para Transitarios.
Módulo 2: Elementos en los que se basa la aplicación de los derechos

16-04-09

23-04-09

Formación Aduanera para directivos

27-04-09

25-05-09

Gestión Aduanera para Transitarios.
Módulo 3: Depósitos aduaneros. Tránsitos

05-05-09

12-05-09

Reciclaje para transporte aéreo de mercancías peligrosas IATA/FIATA

13-05-09

26-05-09

La Carta de Porte en el transporte por carretera

19-05-09

21-05-09

Curso sobre incidencias, reclamaciones y tramitación de siniestros en
el transporte y la logística

26-05-09

28-05-09

Reciclaje para transporte aéreo de mercancías peligrosas IATA/FIATA

02-06-09

16-06-09

IMPORTANTE! Se recuerda que las personas que, en el año 2007, realizaron el Curso de Capacitación
o Reciclaje para Transporte Aéreo de Mercancías Peligrosas IATA/FIATA, deben efectuar el reciclaje
del citado Curso durante este año 2009.
Como ya saben, para que la Capacitación en Mercancías Peligrosas IATA/FIATA mantenga su vigencia es
necesario realizar el reciclaje cada dos años.

Información: Secretaría ATEIA-OLT Barcelona. ateia@bcn.ateia.com / 93 315 09 03
Inscripciones: Cumplimentar las Hojas de Inscripción adjuntas en las circulares correspondientes.

BOLSA
de TRABAJO
Ofertas y Demandas en: www.bcn.ateia.com

Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona
Organització per a la Logística i el Transport

www.bcn.ateia.com

4

BOLSA
de
PRÁCTICAS

ateia informa

marzo 2009

SOLICITUD DE PRÁCTICAS
Ciclos Superiores de Transporte y Comercio Internacional – Datos actualizados

A petición de los propios centros y con la finalidad de facilitar la realización de las prácticas obligatorias de los alumnos que cursan
los Ciclos Superiores de Comercio Internacional y Gestión del Transporte, se ha remitido a las empresas asociadas los datos de contacto
de dichos centros (Ver Circular FP. 01/09)
• IES JOAN BROSSA

Barcelona

• IES LLUÏSA CURA

Barcelona

• IES ILLA DEL BANYOLS

El Prat de Llobregat

• IES JAUME MIMÓ

Cerdanyola del Valles

• IES MARIANAO

Sant Boi de Llobregat

• LÓPEZ VICUÑA

Barcelona

• AF CENTRES d’ESTUDIS

Barcelona

• IES VIC

Vic

• IES EUGENI D’ORS

Vilafranca del Penedès

• IES PROVENÇANA

L’Hospitalet de Llobregat

aduana
PIF - FARMACIA: Sesión Informativa
Subdelegación del Gobierno de Barcelona, 10 marzo
Organizada por ATEIA-OLT Barcelona, en colaboración con Marta
Vallés y Cristina Batlle, Jefe de PIF y Farmacia, respectivamente, se
celebró una sesión informativa sobre las el PIF y las mejoras llevadas
a cabo, desde la puesta en marcha del Plan de Medidas de Mejora
para la Sanidad Exterior.
Con la presentación de Montserrat García Llovera, Subdelegada del
Gobierno y con la asistencia de los Directores de las Áreas de PIF
y Farmacia, M.Vallés y C.Batlle expusieron detalladamente las
funciones de sus respectivas áreas, las competencias y casos concretos
que afectan a la dinámica de los operadores.
Foto cedida por: Diario del Puerto / E.Garcia

Recordatorio - Información de interés
• www.sanidadexterior.apb.es
• Circulares PIF - Plan de Medidas de Mejora
- AIR.01/09 (05.02.09)
Ampliación de los servicios de Sanidad Exterior PIF del
Aeropuerto de Barcelona.
- MAR.03/09 (05.02.09)
Plan de Medidas para la mejora de la Sanidad Exterior.
Ampliación de horarios PIF en el Puerto de Barcelona
- MAR.04/09 (06.02.09)
Modificación en el Procedimiento de Inspección de Sanidad
Animal en el Puerto de Barcelona.
- ADU. 11/09 (13.03.09)
Como consecuencia del Plan de Medidas para la mejora de
los Servicios del PIF, el servicio de inspección SOIVRE, amplia
horarios.
- MAR. 08/09 (16.03.09)
Dada la ampliación horaria resultante del Plan de Mejoras de
la Sanidad Exterior, se ha acordado con las Terminales el
horario de inspección por las tardes.

AGENCIA TRIBUTARIA

- Novedades en Internet
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
www.agenciatributaria.es
- Guía EDIFACT para la presentación telemática de DUA de Exportación
- ECS.
Nueva versión.
- Guías EDI de presentación de declaraciones relacionadas con
depósitos aduaneros y
distintos del aduanero.
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AGENDA
Comisión UE sobre el desarrollo y adopción de las Disposiciones
de Aplicación del Código Modernizado Aduanero (MCCIP) y la
implementación de las Tecnologías de la Información (IT)
• Última fecha límite para la aplicación del Código Modernizado
aduanero (MCC)
24 de junio del 2013
• Finalización de los principales procesos aduaneros establecidos en
el MCC y e-Customs:
Mediados del 2009
• Dictamen del Comité del Código Aduanero sobre el proyecto
consolidado de las Disposiciones de Aplicación del MCC: Comienzo
del 2010
• Aprobación de las MCCIP por la Comisión tras el examen del
Parlamento Europeo y Consejo:
Mediados 2010

Noticias
Arabia Saudí redacta una nueva directiva aduanera que
afecta a la procedencia de las mercancías importadas.Las autoridades aduaneras de Arabia Saudita han redactado
una nueva directiva, aplicable a partir del 1 de febrero de
2009, que exige mención expresa del país de origen para
todos los productos y mercancías despachadas, mención que
deberá figurar grabada o fijada (no con un adhesivo o pegatina).
Esta medida es aplicable, igualmente, para las mercancías
procedentes de la Unión Europea, no siendo suficiente la
mención de ‘Made in the European Union’. El incumplimiento
de esta directiva conllevará la devolución al emisor con cargo
al despachante o consignatario.
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Riad
(01/03/2009) - www.icex.es

• Especificaciones funcionales de los sistemas IT disponibles:
Desde mediados del 2010

Circulares

• Desarrollo e implementación a nivel nacional y dominios externos
de los sistemas de IT:
Entre mediados 2010 y mediados del 2013

ADU. 12/09 (16.03.09) - Escrito de la Dirección General del Transporte
Terrestre sobre las precauciones de la utilización de palets y otros
embalajes de madera de pino.

(Fuente: FETEIA-OLT)

aéreo

Por parte de ATEIA-OLT Barcelona se apostó por seguir colaborando
e impulsar una política comercial, común y eficaz, para la promoción
del potencial logístico del área metropolitana de Barcelona. Concretando
en las infraestructuras aeroportuarias, los transitarios también pusieron
de relieve la conveniencia de disponer de servicios óptimos a costes
razonables para, en definitiva, ser realmente competitivos.

AEROPORTS de CATALUNYA
Una delegación del Comité Ejecutivo de ATEIA-OLT Barcelona
se reunió con Oriol Balaguer, Director General de Ports, Aeroports
de Costes de la Direcció General de Ports i Transports, acompañado
de Jordi Solé, Director de Aeroports de Catalunya

COMITÉ FLETE AÉREO - FETEIA-OLT

En el marco de colaboración entre nuestra Asociación y Aeroports
de Catalunya y por iniciativa conjunta de ambas entidades, el 17 de
marzo se celebró una reunión de trabajo en la que se presentaron
los objetivos y planes de desarrollo del ente público Aeroports de
Catalunya; así como las acciones y proyectos referentes a la carga
aérea, siendo ésta “una de las prioridades”, según afirmó O.Balaguer.

Presidida por A.López Matrán, se celebró reunión en la sede
social de la Federación, en Barcelona, el 11 de marzo.
Entre los asuntos tratados, se analizaron los servicios prestados por
las compañías de handling.
Por parte de nuestra Asociación, asistieron José M. Fernández y
Carmen Gracia, vocal de la Comisión Aérea y directora de la Asociación,
respectivamente.

Boletín informativo mensual de ATEIA-OLT Barcelona

ateia - informa

EDICION y REDACCIÓN:

DISEÑO y MAQUETACIÓN:

PUBLICIDAD:

ATEIA-OLT Barcelona
Asociación de Transitarios Internacionales de Barcelona
Organización para la Logística y el Transporte

Grup Art Digital
Sant Josep, 102.
08370 - CALELLA (Barcelona)
Tel. 93 766 45 20
www.grupartdigital.cat
email: info@grup-artdigital.com

ATEIA-OLT Barcelona
Tel. 93.315.09.03
email: ateia@bcn.ateia.com

Via Laietana, 32 - 34. 2º piso.
08003 Barcelona
Tel. 93 315 09 03
email: ateia@bcn.ateia.com

La distribución de esta publicación electrónica es mensual y gratuita; sus destinatarios son organismos oficiales,
entidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con el comercio y transporte internacional; consulados
y oficinas comerciales, etc.
Si desea recibir el Boletín ATEIA-Informa, indíquenos sus datos de contacto
(nombre y apellidos, empresa y correo electrónico) a: ateia@bcn.ateia.com
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marítimo

terrestre

JORNADA SAC - APB

JORNADA de presentación del ESTUDIO sobre
TRANSPORTE de MERCANCÍAS por
CARRETERA en Catalunya.

Tasas y tarifas en la operativa marítima de contenedores en el
Port de Barcelona
Barcelona, 5 marzo
A.Montori, Presidente de la Comisión Marítima de ATEIA-OLT
Barcelona, participa en la Mesa Redonda de la Jornada sobre “Tasas
y tarifas en la operativa de contenedores del Port de Barcelona”
Se trató sobre la estructura de los costes de una factura portuaria,
en el marco del Proyecto PICASO (Programa de Información de
Costes Asociados a los Servicios y Operaciones), así como las tasas
y bonificaciones aplicadas a la mercancía con las modificaciones
vigentes a 2009.

Barcelona, 12 de marzo

El estudio analiza la situación actual del sector, por el lado de
la oferta y la demanda y también en relación al nuevo entorno laboral
y normativo, considerando los tránsitos de mercancías internos,
externos y de paso. Adicionalmente, analiza el impacto de los nuevos
procesos productivos de las empresas industriales sobre el transporte
por carretera.
Y, finalmente, el estudio propone una seria de recomendaciones y
propuestas para mejorar la competitividad del sector en materia de
intermodalidad, innovación e internacionalización.
El análisis y evaluación de diferentes estrategias alternativas y la
contraposición de diversas visiones sobre el sector, centraron el
debate de la jornada, en la que participó en representación de ATEIAOLT Barcelona, Jaume Ballester, responsable de la Comisión Terrestre.

COMISIÓN
Reunida el 10 de marzo y presidida por A.Montori, se trató el
Proyecto Picaso, cuyo objetivo es dar transparencia al paso de las
mercancías por el puerto de Barcelona; se presentó el proyecto de
curso básico sobre transporte marítimo dirigido a personal; se realizó
seguimiento de la celebración de la SINO European Conference que
se celebrará en Barcelona el próximo mes de octubre; se convino
asistir a la Comisión Marítima de FETEIA-OLT el pasado 26 de marzo,
en la que A. Montori tomó el relevo de la Presidencia hasta ahora
asumida por R. Baeza.

BARCELYON
express
www.apb.es
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BALANZA COMERCIAL: Evolución
Evolución del comercio exterior español entre octubre 2007 - septiembre 2008

Importaciones

Exportaciones

Saldo

Octubre 2007

26.017,06

16.706,64

-9.310,42

Noviembre 2007

25.266,61

16.568,05

-8.698,56

Diciembre 2007

24.030,39

14.195,62

-9.834,77

Enero 2008

24.080,34

14.928,26

-9.152,08

24.695,5

16.621,41

-8.074,09

Marzo 2008

25.484,07

15.881,58

-9.602,49

Abril 2008

26.011,79

17.963,81

-8.047,98

Mayo 2008

24.584,73

16.621,27

-7.963,45

Junio 2008

24.126,42

15.464,02

-8.662,40

Julio 2008

25.200,93

17.188,94

-8.011,99

Agosto 2008

19.718,94

12.121,83

- 7.597,11

Septiembre 2008

24.723,19

17.290,43

- 7.432,76

194.545,57

129.153,29

- 65.392,28

Febrero 2008

Total balanza comercial
Datos en millones de euros.
Fuente: Bases de datos ICEX

HEMEROTECA
Informe sobre los cambios en el Impuesto de Sociedades de China.- Análisis del ICEX sobre la aplicación de la nueva Ley del impuesto
sobre beneficios de la República Popular de China, que resume las distintas circulares emitidas en 2008 para clarificar conceptos tributarios y
establecer regímenes de transición para las empresas.
(Fuente: Casa Asia)
Disponible en: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4195708
EMPRESA FAMILIAR - Informes y artículos sobre la empresa familiar:
Disponible en: http://www.cambrabcn.org/web/cambra/recursos/empresa_familiar/informes_articles/informes
“La Logística com a instrument de creació de valor, més enllà de la gestió dels inventaris i del transport”.- Interesante artículo sobre las
diversas tendencias sobre el transporte, a escala global; el papel de las plataformas logísticas
“Tendències de futur i oportunitats de negoci en sectors estratègics de mercats emergents de l’Amèrica Llatina”.- Resumen ejecutivo
que valora el interés de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Méjico, en el contexto de la internacionalización de las empresas catalanas.
“Tendències de futur i oportunitats de negoci en sectors estratègics als països emergents de l’Europa de l’Est”
Disponibles en: http://www.anella.cat/web/portal/prospectiva

www.acc10.cat
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Publicaciones

Oficina de Prevenció de Riscos Laborals
Foment del Treball
Tel. 93 484 12 75 - oficinatecnica@foment.com
www.foment.com/prevencion

“El ABC de la promoción de la prevención de riesgos laborales
en la empresa”
Edición: Foment del Treball
Disponible en:
http://www.foment.com/prevencion/publicaciones/libros/

La Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment de
Treball asesora gratuitamente sobre cualquier duda que Ud. se
pueda plantear en materia preventiva (aspectos legales, técnicos, de
gestión, etc.)
Puede solicitar de nuestro Fondo Documental
(www.foment.com/prevencion) todo tipo de documento de estudio o
profundización sobre cualquier tema en materia de prevención de
riesgos laborales.

feteia - OLT

antena jurídica

ATEIA-OLT Asturias: Constitución

Manuel M. Vicens Matas

El 10 de marzo, y con la asistencia de 13 empresas transitarias,
se constituyó la Asociacion de Transitarios de Asturias, tras las
gestiones efectuadas desde la Federación Española de Transitarios.

Comparecencia en el Congreso de los Diputados

Durante la sesión, Ivan Ojeda (Vapores Suardiaz) fue elegido como
Presidente; y se aprobó el Programa de actuaciones para el 2009.

El pasado 10 de marzo, Manuel M. Vicens Matas, Secretario
General de FETEIA-OLT, compareció ante la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputados, en relación con el Proyecto de Ley
de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías.
Los interesados en ver, en diferido, la intervención de M.Vicens y del
resto de ponentes, pueden acceder a través de: www.congreso.es
Congreso de los Diputados - Canal Parlamento - Archivo Audiovisual

FIATA - Reunión del ABLM - Advisory Body Legal Maters
La reunión del Cuerpo Consultivo de Cuestiones Legales,
celebrada en Zurich, los días 13-15 de marzo, cuyo informe se adjunta
en Circular JUR. 05/09
FETEIA-OLT asistió representada por su Secretario General, Manuel
M. Vicens y en dicha reunión se trataron temas como:
• El Convenio sobre transporte internacional de mercancías total
o parcialmente marítimo.
• FIATA AWB
• Case Law

Normativa
Estatuto Trabajador Autónomo
RD 197/2009 de 23 febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del
Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo
económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro
Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
- Entrada en vigor: 5 de marzo

ATEIA-Valencia
Jornada CMR “El Transporte por carretera nacional e
internacional”, el próximo 16 de abril, en el Salón de Actos
del Edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia.
Programa e inscripciones en: Circular TIR. 07/09

- Publicado en BOE nº 54 de 4 de marzo, disponible en:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-3673.pdf

Más información:
• Nota de la Asesoría Jurídica de FETEIA, sobre el Real Decreto
197/2009. Circular JUR. 04/09
• Ley 20/2007, de 11 de julio.
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Documentación de interés
• Consultas Jurídicas 2008 - Compilación (Circular JUR.
01/09).- Las empresas asociadas recibieron la compilación de consultas
remitidas a la Asesoría Jurídica durante el 2008, con la correspondiente
respuesta que ésta estudió para cada caso concreto.
Se recuerda que las consultas deben ser remitidas
por escrito a:
Secretaría ATEIA-OLT Barcelona: ateia@bcn.ateia.com
• CONTRATO entre CORRESPONSALES - Modelo FIATA
(Circular JUR. 04/07)
Texto íntegro en español, disponible para las empresas asociadas
en la zona restringida de la Web de FETEIA: feteia@feteia.org

marzo 2009

tiempo libre,
tiempo de letras
X Edició - Jocs Florals del Port de Barcelona
i la Comunitat Portuària
Se ha convocado la 10a edición de los Jocs Florals del Port de
Barcelona i la Comunitat Logística, que consta de 3 modalidades:
Narrativa, Poesía y Fotografía.
Consultar las BASES de cada modalidad en www.apb.es

• DESPACHO - Modelos:
• Modelo de instancia para la solicitud de habilitación de despacho
de aduanas por los transitarios;
• Modelo de declaración jurada de actividad (persona jurídica y persona
física)
• Pro forma de Autorización global y territorial de despacho para actuar
ante varias aduanas en la modalidad de representación indirecta.
• Pro forma de autorización global de despacho para actuar ante una
única aduana en la modalidad de representación indirecta.
• Pro forma de autorización de despacho para efectuar un solo
despacho ante una única aduana en la modalidad de representación
indirecta.

agenda 2009
Abril - Junio

• COMIDA SOLIDARIA contra ALZHEIMER
Polideportivo del Port de Barcelona, ZAL (Av. Ports
d’Europa s/n 08040).
4 abril - 13:00 horas
La recaudación se destinará a la investigación sobre el
Alzheimer que lleva a cabo la Fundación Pasqual Maragall.
Más información: Circular VAR.03/09
Teléfonos de contacto: 93.223.66.35 - 635.241.082

La participación está abierta a todas las personas que trabajan en el
Port de Barcelona y su Comunidad Logística.
La entrega de las obras se puede realizar hasta el 30 de abril de
2009, a las 14.00 h, en el Servicio Lingüístico del Port de Barcelona
(Portal de la Pau, 6).
También se pueden hacer llegar por correo electrónico

• INTERMODAL South America
Sao Paulo, 12-16 abril

• TRANS RUSIA

Más información:
Servicio Lingüístico del Port de Barcelona
93 306 88 55 - slcatport@apb.es

Moscú, 21 -24 abril - www.transrussia.ru

• SINAVAL
Bilbao, 21-24 abril

• DIA T’09 - Día del Transitario
Barcelona, 7 mayo - www.bcn.ateia.com
XIII Premio Literario NOSTROMO 2009
• TRANSPORT LOGISTIC
Munich, 12 - 15 mayo - www.transportlogistic.de

• SIL - Salón Internacional de la Logística
Barcelona, Recinto Ferial Gran Vía (Palacios 2-3), 2- 5 junio www.silbcn.com

Dedicado este año a la poetisa argentina Alfonsina Storni, se
recuerda que el tema de la narración debe de ser ficticio y tener
relación con la navegación, industria, aventura y cultura marítima, y
en general con la mar.
La fecha límite para la presentación de originales será el día 30 de
junio 2009.

• TOC Europe
Bremen, 16 - 18 junio
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servicios para los asociados
ww.bcn.ateia.com
conect@te!!

circulares, informes sesiones informativas; jornadas técnicas, ateiainforma, dossier de prensa, asesoria juridica; normativa, formación,
escuela IATA; bolsa de trabajo y de practicas, acuerdos de colaboración.

INFORMACIÓN y CONSULTAS
ASESORÍA JURÍDICA
DOCUMENTACIÓN - BIBLIOTECA
(Visitas concertadas previamente a través de Secretaria)
SALAS REUNIONES
FORMACIÓN
• Escuela homologada IATA - FIATA
para el Transporte Aéreo Internacional.
• Seminarios sobre materias específicas relacionadas con
la actividad transitaria.
• BOLSA de TRABAJO
• BOLSA de PRÁCTICAS
SERVICIO DE INSPECCIONES ADUANERAS PARA RA’S
GARANTÍA FLIGHT CARE
ACUERDOS de COLABORACIÓN:
Relación de empresas que ofrecen sus servicios en condiciones
ventajosas para los asociados de ATEIA-OLT Barcelona

A través de FETEIA:
Tel. 932 689 430 - Fax. 933 192 080 - e.mail. feteia@feteia.org
•REGISTRO de MOROSOS: www.registro.feteia.org
•DOCUMENTOS:
- FIATA: FBL, FCR, FCT Y SDT
(Uso Exclusivo de las empresas asociadas, por
autorización expresa de FIATA)
- Carta de Porte - CMR
- AWB Neutros - Resolución 600b IATA
- Declaración de Mercancías Peligrosas para el transporte
aéreo
- Documentos Aduana
ACUERDOS de COLABORACIÓN:
• AVANCAR - Vehículos en carsharing
• AVENIR Consulting: Calidad y Medio Ambiente
• FINANCAT - Servicios de financiación
• ILI - Universidad Abad Oliva-CEU:
Postgrados de Especialización en Logística y Comercio
Internacional.
• IMQ - Empresa de certificación de sistemas de calidad y medio
ambiente.
• INDRA SISTEMAS SA - Tecnologías de la información
•PRODAT - Protección de datos
• PROINOSA - Venta y Alquiler de Naves
• WILLIS S&Cc - Correduría de Seguros Multinacional
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - Fundación CETMO.
A través de FOMENT del TREBALL:
http://www.foment.com/socios/acuerdos
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