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La  empresa  MAVIVA  SA,  perteneciente  al  Grupo 
MAVIVA,   con sede en   Balaidos, en  la zona Franca de 
Vigo, líder de soluciones logísticas de valor añadido   ha 
obtenido  recientemente  este  mes  de  mayo  la 
Certificación de Operador Económico Autorizado OEAF 
con  el  apoyo  y  asesoramiento  de  nuestra  área 
especializada OEA Consultores.  
 
MAVIVA  que  cuenta  con  todas  las  figuras  aduaneras 
necesarias  para  la  gestión  logística  de  mercancía 
procedente  de  o  hacia  países  de  fuera  de  la  Unión 
Europea:  Operador  en  Zona  Franca,  ADT,  DA,  DDA,  y 
LAME,  incrementa  sus  soluciones  aportando  ventajas 
aduaneras mediante el OEA. 
 
El  Grupo  Maviva  ofrece  soluciones  logísticas 
especializadas  aplicando  las  últimas  tecnologías 
disponibles para cada caso. 
 
La amplia experiencia del Grupo, con más de 30 años en 
la  realización  de  soluciones  logísticas  específicas,  le 
permite  la optimización de procesos y el control de  los 
mismos  con  sistemas  de  información  adaptados  a  las 
necesidades de cada cliente. 
 
El  Grupo  Maviva  realiza  controles  de  selección  y 
recuperación  de  piezas  con  el  fin  de  garantizar  la 
calidad total en  las  líneas de montaje. Esta actividad  la 
desarrolla bien en  la planta del cliente o en  las propias 
instalaciones  del  Grupo,  garantizando  la  trazabilidad 
gracias  a  continuas  inspecciones mediante  sistema  de 
captura automática de datos, que permiten el  rechazo 
online de  la pieza,  la clasificación del tipo de defecto y 
la  reintegración  de  la  misma  en  caso  de  poder  ser 
recuperada.  
El Certificado OEA, en su máxima categoría y exigencia, 
AEOF/OEAF se otorga por parte de la Agencia Tributaria 
Española  por  el  cumplimiento  riguroso  de  requisitos 
completos de esta figura Europea, tanto en la faceta de 
simplificaciones aduaneras, como en  la de protección y 
seguridad. 
De  aplicación  desde  el mes  de mayo  de  2015  se  ha 
obtenido el certificado OEAF para todas sus actividades  
en    todos  sus  centros operativos  en Balaidos, Bouzas, 
Porriño, entre otros.  

    
 
 

Conocida  por  su  capacidad    en  satisfacer  cualquier 
necesidad logística específica del cliente,  
Con  esta  certificación  MAVIVA  SA  es  reconocido 
oficialmente  como  un  operador  de  seguro  y  de 
confianza  en  toda  la  Comunidad  de  Europa  para  las 
operaciones aduaneras, lo que permite disfrutar de una 
serie de  ventajas  en  todo  el    territorio  comunitario,  y 
supone alcanzar  la más alta  calificación en materia de 
representación aduanera.  
 
Maviva SA se suma a  los casos de éxito de  la empresa 
Juma Consulting  ‐ OEA Consultores con clientes como 
CELSA group, Agencia Maritima Condeminas Bilbao,  IFF 
Benicarló,  Roca  Sanitarios,  CRODA  Iberica,  CMA‐CGM, 
MSC‐Mediterranean  Shipping  Co.,  Agility  Spain, 
Ibercondor, Bofill&Arnan, Blue Water Shipping España, 
Bymar  Forwarding,  Avitrans,  CRC,  J.  Gibert,  Vicasso 
Internacional, Maritima  Davila  Valencia,  JF  Hillebrand 
Spain,  CAT  ESPAÑA,  Vapores  Suardiaz  Mediterráneo, 
GRUPO  MARESA,  Marítimas  Reunidas,    Forwarding 
CataLunya,  Continental,  Badiola,  Narcis  Girones, 
Transduco,  Trie  Logistics,  Antonio  Piedras,  ADF,  Road 
Cargo, MC Trinter,    Iberoforwarders, Comexlain, Biladu 
Aduanas, Mat Cargo,  ICC, Omnium,  Serrnal, Aduaport, 
Transzuazu,  CAT  España,  Correos  Express,  Leds  C‐4, 
Transportes Portuarios, Cualde, Aarus Aduanas, Barsan 
Global  Logistics,  Nippon  Express,Molenbergnatie,  Asta 
Logistik Group, Nadal Forwarding,  Logisber Forwarding, 
Comexi, A Hartrod España, Agunsa Europa, Modaltrade,  
Next Maritime, Barnatrans, SJL Trans JoseLopez, Grupo 
Star  Trans,    Illaexport,  Gecotex  Internacional,  Albera, 
esfraber, Despachos  fruteros,  Transzuazu, Mg  Serveis, 
Iparla  y  Aramburu,  Alfinter  Forwarding,  Marbroker, 
Leon  Orle,  Alsa  Cargo  y muchos  otros  operadores  de 
todo el país, hasta  llegar a  superar  los dos centenares 
de centros. 
 

 


