Nota de prensa
Nuevo Delegado Zona Levante en
OEA Consultores
Miguel Rovira ha sido recientemente nombrado Delegado de la Zona Levante de OEA Consultores para dar
cobertura a los servicios de Consultoría que en materia Aduanera y OEA se vienen ofreciendo desde esta
Consultora especialitzada en toda España desde la aparición de la normativa que desarrolla la figura del
Operador Economico Autorizado.
Miguel Rovira, socio del despacho de Abogados MARF ABOGADOS & ASESORES atesora
un gran bagaje técnico experto en proyectos de Comercio Internacional. Ha ocupado
cargos relevantes en distintos Organismos como el Instituto Valenciano de Exportación
(IVEX), en la Conselleria de Industria y Comercio, así como en la Marca de Garantía del
Puerto de Valencia.
Esta nueva incorporación permite a OEA Consultores posicionarse de forma ventajosa
para potenciar los Servicios que estan ofreciendo a los operadores en Valencia, Alicante y
Castellón para mejorar sus controles y procedimientos OEA.
OEA Consultores, marca de Juma Asesoria Empresarial SLU, presente en nuestro sector desde hace unas 2
décadas, ha diseñado e implantado proyectos para la consecución de la Certificación de Operador
Económico Autorizado en más de un centenar y medio de Operadores. Algunos de sus casos más relevantes
con presencia en el Levante han sido IFF Benicarlo, MSC Mediterranean Shipping, CMA‐CGM, Vapores
Suardiaz, JF Hillebrand Spain, Bofill & arnan, Maritima Davila Valencia, Biladu Aduanas, MARESA, CAT
España, ASTA Logistic, Continental Molenbergnatie España, ROCA Sanitario y en numerosos Agentes de
Aduanas, Almacenes, Transportistas, Transitarios y Operadores logísticos globales por todo el país.
Recordar que OEA Consultores es partner de Command Consulting Group (www.commandcg.com), sociedad
americana con sede en Washington, creada por los principales responsables del Gobierno Americano de las
infraestructuras y normativas que se han impuesto en todo el mundo en temas aduaneros y de seguridad a
raíz de los atentados del 11‐S, lo que les permite estar al día de las normativas y tendencias de los programas
de seguridad que se desarrollan (CTPAT, AEO, …).
Asimismo ha participado en el diseño y control de proyectos de Seguridad portuaria para grandes Compañías
petroleres en puertos de interès general en el Sur de España.
Especializado en proyectos de security ha participado en proyectos para relacionados con el ministerio de
Defensa, y ha asistido a numerosos exportadores y agentes IATA en la aplicación de programas de seguridad
en la aviación civil para ser considerados Expedidores Conocidos, y agentes acreditados.
En lo relativo a OEA, OEA Consultores ha colaborado con las principales patronales y Administraciones para
fomentar y transmitir sus conocimientos en materia OEA.
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