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Se celebra con gran éxito la I Jornada de Seguridad en la
Comunidad Logística
El día 10 de noviembre tuvo lugar en el World Trade Center de Barcelona la I Jornada de Seguridad en la
Comunidad Logística con numerosa asistencia de representantes de organismos empresariales, autoridades
consulares, empresas transitarias, consignatarias, agencias de aduanas, operadores logísticos, importadores/
exportadores, administración pública, etc. Durante el trascurso del evento se puso de manifiesto la necesidad
de una mayor cooperación entre los ámbitos públicos y privados para trabajar por un mejor equilibrio entre la
seguridad y la agilidad en el tráfico de mercancías.
El acto estuvo organizado por la empresa Juma Consulting ‐ OEA Consultores, sociedad consultora especialista
en proyectos ISO y normativas OEA con más de 15 años de presencia en el sector logístico‐portuario‐aduanero
y con el apoyo de Command Consulting Group, sociedad formada por Cuadros Directivos de especial
relevancia procedentes de Agencias y Departamentos del Gobierno Americano.
El evento, que se enmarca dentro de la serie de iniciativas de la Plataforma Comunidad Logistica Segura ESCS,
ha contado con un panel de reconocidos expertos del sector y con una mesa redonda con la presencia de
presidentes y de representantes de colectivos profesionales de consignatarios, agentes de aduanas,
transitarios, operadores logísticos, en el que tuvo lugar un interesante coloquio sobre temas de seguridad en la
cadena logística.
En primer lugar, José Luis Rodríguez, Director del Área Polígono Industrial y Zona Franca Aduanera del
Consorcio de la Zona Franca y Presidente de Europlatfoms, fue el encargado de la inauguración de la Jornada,
en la que puso de manifiesto que “la seguridad se ha convertido en un componente esencial del diseño y
estructuración de las operaciones de transporte.” Durante la inauguración, José Luis Rodríguez estuvo
acompañado de Joaquim Tintoré, presidente del Colegio de Aduanas de Barcelona, Jordi Forné, presidente de
la Fundación Privada Agentes Marítimos de Barcelona y Mariano Fenández, presidente de ATEIA Barcelona.
Tal como recalcaba en su intervención Carles Cardona, Director General de OEA Consultores y Juma Consulting
y principal impulsor del evento, la Jornada se realizó con el objetivo de, “fomentar la cultura de la seguridad en
la logística y aportar conciencia sobre este ámbito”. Además de realizar una presentación acerca de los
principales programas de seguridad en la cadena logística implantadas en la logística y el comercio
internacional, Cardona subrayó en su introducción que “no se debe comprometer la agilidad de la logística por
políticas restrictivas de seguridad”.
Las ponencias de los dos ex altos responsables de seguridad de los EEUU presentes en la Jornada, Ralph
Basham y Alfonso Martínez‐Fonts, sobre “Seguridad global en cadenas logísticas” y “Cooperación entre sector
privado y administraciones públicas” permitieron a los asistentes conocer de primerísima mano el desarrollo y
funcionamiento de las iniciativas de seguridad del gobierno americano. Dichas iniciativas han sido las
precursoras de los programas de seguridad en la cadena logística que se están implantando en diversas
regiones del mundo, amparadas por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), como por ejemplo la
certificación europea de Operador Económico Autorizado (OEA). Para Martínez‐Fonts, “sería necesario igualar
las exigencias de seguridad del certificado C‐TPAT de Estados Unidos con su homologo europeo OEA para tener
una misma protección del transporte en todo el mundo”. Durante la semana ambas personalidades
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participaron en visitas y reuniones con altos responsables de la seguridad tanto de la ciudad de Barcelona
como de Catalunya.
Por su parte, Carlos Gavilanes, Jefe Adjunto Regional de Vigilancia Aduanera, explicó los diferentes programas
de seguridad en la cadena logística durante su ponencia “La iniciativa CSI en Barcelona y los temas de
seguridad en la AEAT”. En su intervención, Gavilanes afirmó que la “Aduana es la primera línea de defensa para
evitar que las mercancías sea utilizadas para ataques terroristas.”
Xavier Solé, Jefe de Seguridad Industrial y Medio Ambiente del Port de Barcelona, recalcó posteriormente la
importancia del Programa Megaports, centrado en el control de fuentes radioactivas en los principales pueros
del mundo.
El presidente de ATEIA‐OLT Barcelona, Mariano Fernández, destacó en su intervención la importancia del papel
del transitario. Según Fernández, “el transitario es el mayor responsable de la cadena logística al contratar
todos los eslabones de la cadena”.
A continuación, los programas de seguridad en el puerto de Barcelona, tales como el código ISPS y la Directiva
Europea de Seguridad, centraron la intervención de Joaquim González, Jefe de Seguridad Operativa del Port de
Barcelona.
Francisco Folch, Jefe de Seguridad de AENA, fue el encargado de presentar en su ponencia las nuevas medidas
de seguridad en la nueva Terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona, cuyas instalaciones modernas y prácticas
permiten se han convertido en una referencia a nivel europeo por su alto grado de protección y seguridad en
las operaciones de transporte aéreo.
Por su parte, Fco. Javier Fdez. de Landa, Administrador de la Aduna Marítima de Barcelona, dedicó su
intervención en los beneficios que pueden suponer para las empresas la obtención del estatuto de Operador
Económico Autorizado. Tal como explicó Fernández de Landa, “con el estatuto OEA se pretende alcanzar una
cadena logística lo más segura posible”
Para concluir, tuvo lugar una interesante mesa redonda en la que intervinieron los ponentes y asistentes a la
Jornada, y en la cual Lluís Mellado, director general de Ibercondor Barcelona, explicó la experiencia de su
empresa como compañía recientemente certificada por la Administración como Operador Económico
Autorizado.
Adjuntamos el perfil de los dos ex altos cargos estadounidenses.
Datos de los organizadores de las jornadas:
Juma Consulting
Command Consulting Group
ESCS – Logística Segura

www.jumaconsulting.com www.oeaconsultores.com
www.commandcg.com
www.logisticasegura.es

Juma Consulting
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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.
Su especialidad no se centra únicamente en Logística 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.
Command Consulting Group (www.commandcg.com)
Sociedad norteamericana en programas de seguridad a nivel mundial formada por 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, U.S.
Federal Law Enforcement Training Center, The Pentagon, U.S. Department of Justice, U.S. Bureau of
Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives, U.S. Coast Guard, U.S. Congress, National Counterterrorism
Center, U.S. National Geospatial Intelligence Agency, U.S. Federal Aviation Administration, U.S. Fire
Administration, U.S. Department of the Air Force, U.S. Department of the Army, U.S. Department of the
Navy, U.S. Department of the Treasury, U.S. Department of the Interior, U.S. Internal Revenue Service.
Algunos de sus representantes también han estado en Organizaciones no gubernamentales como la
Intelligence and National Security AllianceI la International Association of Chiefs of Police, Infragard.
Área comunicación
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