NOTA DE PRENSA

Juma Consulting-OEA Consultores nuevo partner- affiliate de Command
Consulting Group
Command Consulting Group y Juma Consulting-OEA Consultores han firmado recientemente un acuerdo de colaboración estrategico
para impulsar programas de Seguridad en los ambitos publicos y privados.
El acuerdo fue rubricado esta semana por Ralph Basham, exdirector general del US Secret Serrvice y Carles Cardona Director General de
Juma Consulting y OEA Consultores.
Con sede en Washington DC, Commmand Consulting Group reúne una amplia variedad de ex dirigentes del Gobierno de los EEUU, con
un gran historial profesional en el mundo de la seguridad, en el transporte, la logística portuaria y la aviación.
El equipo de Command Consulting Group, es único no únicamente por su experiencia y conocimientos, y su implicación en la política
americana, sino también por sus amplios antecedentes operativos en defensa de la Seguridad mundial.
La mayoría de sus socios fueron los responsables de dirigir los Organismos y el desarrollo de los programas clave que fortalecieron tanto la
seguridad presidencial como la de todos los EE.UU, modernizando las estructuras y los mecanismos de seguridad nacional e intenacional a
raíz de los atentados del 11 de septiembre.
Entre sus lideres encontramos a personalidades como W. Ralph Basham, Alfonso Martinez-Fonts, Eduardo Aguirre, Joseph W. Hagin,
Steve Atkiss, Will Houston, Thad Bingel, o el Vice Almirante Brian Peterman, entre muchos otros cuadros directivos de especial
relevancia provenientes de Agencias y Departamentos del Gobierno Americano, pues cuentan en su historial laboral con cargos directivos
de relevancia en La Casa Blanca, U.S. Department of Homeland Security, U.S. Customs and Border Protection, U.S. Transportation
Security Administration, U.S. Federal Emergency Management Agency, U.S. Central Intelligence Agency, United States Secret Service, y
muchos otros.
Este acuerdo empresarial permite afianzar el compromiso con la Seguridad de Juma Consulting-OEA Consultores alineándola con las
politicas de Seguridad que se impulsan desde los Estados miembros de la Union Europea y en concreto en España, en materia del Operador
Economico Autorizado, y normativas de seguridad de la Aviación (TSA) y la implementacion de las normativas en los Organismos y
Operadores Economicos Clave para el desarrollo del comercio mundial seguro.
Este acuerdo que refleja una posición privilegiada y de confianza para las Administración y resultara una palanca muy provechosa para
impulsar todos los esfuerzos que se centran en mejorar y aumentar la seguridad de la cadena logística, el del transporte marítimo y el de la
aviación de España desde sus plataformas clave y en los paises de la Comunidad Europea, tanto en lo relativo a su infraestructura como la
arquitectura global de seguridad nacional.
Los recientes acontecimientos en los Estados Unidos que casi terminaron en catástrofe sólo subrayó las amenazas que siguen persistiendo,
y deja claro que debemos seguir trabajando para adaptar, mejorar y mejorar los sistemas y programas para prevenir, interrumpir, y
responder a los intentos de ataques.
Algunos de los servicios que ofrece Command Consulting Group y se incorporan en la oferta de servicios de juma Consulting son:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Programas de Seguridad en la Aviación
Seguridad Marítima
Global Supply Chain & Port Security
Customs Management & Trade Facilitation
National Security & Intelligence
Planes de Emergencia
…

La integración de la tecnología de vanguardia con el factor humano permiten ofrecer unos servicios de valor clave y crítico para el éxito
operacional de la seguridad.
Les adjuntamos el dossier de nuestra colaboración en el que encontraran mayor información de los integrantes de esta alianza y los
dirigimos a la web www.commandcg.com para ampliar información sobre los servicios del Grupo.
Agradeciéndole de antemano su colaboración y conocedores del interes de este acuerdo para sus lectores, les saludamos muy atentamente.
□

Juma Consulting‐OEA Consultores
Juma Consulting es el nombre comercial de la empresa Juma Asesoría Empresarial, S.L., empresa consultora especialista en la
aplicación de sistemas de gestión en el Sector del Transporte y la Logística, con un historial de más de quince años de actividad.
Calidad, Medio Ambiente, OEA, Certificaciones ISO, Estudios Sectoriales, Proyectos de viabilidad económica-técnica, Estudios de
Mercado y Corporate son algunos de los servicios que desarrolla en el Sector del Transporte Internacional y de la Logística.
Dispone de las marcas registradas “OEA Consultores” (www.oeaconsultores.com), para la realización de proyectos OEA y
“Logistics Corporate Europe”, área de Corporate especializada en logística (www.logisticscorporate.com ), áreas que
complementan sus actuaciones de consultoría estratégica y de gestión empresarial.
Mas de doscientos clientes confian en sus servicios. Clientes como Mediterranen Shipping, CMA-CGM, Vapores Suardiaz, Agility
Spain, Ibercondor Barcelona, Molenbergnatie España, JF Hillebrand Spain, Geodis Wilson, Asta Logistik Group son algunas de
sus referencias de peso.
Su especialidad no se centra únicamente en Logística, Aduanas y Transporte, pues cuenta con presencia en otros sectores
empresariales, en la Industria y los servicios.
Juma Consulting desarrolla actuaciones en empresas del sector Privado y Público, desde Pymes, hasta empresas de ámbito
multinacional, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas
Baleares, Islas Canarias, País Vasco, Andalucía, Aragón, Andalucía, Murcia, Galicia y Aragón entre otras.
Algunos proyectos se están desarrollando en otros países como Francia, Portugal, Alemania, Andorra y Holanda y EEUU.

