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KIOSCOFORMACIÓN

CONGRESO

Feteia-Oltra dedica una jornada al 
nuevo Código Aduanero de la Unión  

 La Federación Española de 
Asociaciones de Transitarios, 
Feteia-Oltra, ha organizado la 
novena edición, del congreso de 
los transistarios, operadores logís-
ticos y representantes aduaneros, 
el  30 de septiembre, bajo el lema 
“Nueva aduana. Nuevas oportuni-
dades”. Este acto se celebra una 
vez cada dos años y en esta nueva 
edición tendrá lugar en Mallorca,  
y se centrará en dos cuestiones, 
la aplicación de las novedades en 
los procedimientos aduaneros con 
el nuevo Código Aduanero de la 
Unión (CAU) y la seguridad en el 
comercio internacional, que se ha 
convertido en un elemento clave 
para el desarrollo de importaciones 
y exportaciones.  

En el acto inaugural se prevé 
la presencia de la presidenta del 
Gobierno de las Islas Baleares, 
Francina Armengol; la ministra de 
Fomento, Ana Pastor; el presidente 
de Puertos del Estado, José Llorca; 
el presidente de Ports Baleras, Joan Imagen de la edición anterior del congreso de Feteia / JUANJO MARTÍNEZ 

Gual de Torrella; el presidente de 
Ateia-Oltra Balears, Enrique Oli-
ver; el presidente de Feteia-Oltra y 
Fundación Feteia, Enric Ticó; el pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Mallorca, 
Josep Roses, entre otros. Para tratar 
el tema de la aplicación del CAU, 
las ponentes serán la directora del 
departamento de Aduanas e IIEE, 
María Pilar Jurado, y la subdirec-
tora, María Luisa González.En 
la ponencia sobre la seguridad, 
asistirá el abogado especialista en 
transportes y comercio internacio-
nal del bufete Vicencs Matas, Josep 
M. Vicens i un representante de 
Assekurans. El congreso contará 
con la presencia de las empresas 
transitarias, operadores logísticos 
y representantes aduaneros de 
toda España. 

JORNADA

 La Asociación Española de Pro-
moción del Transporte Marítimo 
de Corta Distancia organiza una 
jornada divulgativa, el 30 de junio 
en Badajoz, sobre las ventajas de 
usar este transporte marítimo para 
las empresas de mercancías terres-
tres. El objetivo de este encuentro 
es dar a conocer el desarrollo en 
España, los efectos conseguidos en 
su utilización, y su futuro. 

Jornada divulgativa 
sobre el short sea 
shipping en Badajoz 

CURSO 

 Bureau Veritas Formación ofrece 
un máster online en Shipping Busi-
ness Administration and Logistics 
de un año académico de duración. 
Está dirigido a todos aquellos licen-
ciados o ingenieros que deseen 
desarrollar su carrera profesional 
en la actividad marítimo-portuaria. 
El curso comenzará el 26 de octu-
bre y tiene un precio de 8.400 euros 
para los nuevos alumnos. 

Máster online de 
transporte marítimo 
y negocio portuario

Hapag-Lloyd tiene nueva web con 
el lema “Your Cargo-our passion”. 
La nueva interfaz está más focalizada 
en el cliente y se puede ver en cinco 
idiomas, entre ellos el español, y tiene 
un acceso más fácil a las funciones. 
En ella, se puede ver la posición de los 
barcos casi en tiempo real.  

www.hapag-lloyd.com  

 CONVENCIÓN 

La seguna edición del Congreso 
Eólico se celebrará en Madrid

 La Asociación Empresarial Eólica, 
(AEE), ha organizado la segunda 
edición del Congreso Eólico espa-
ñol, que este año tendrá lugar el 28 
y 29 de septiembre en Madrid. En 
el evento, se debatirán los temas 
de actualidad en el terreno político 
y regulatorio, así como los asuntos 
técnicos más relevantes para el sec-
tor. Los organizadores indican que 

éste es un encuentro clave para el 
establecimiento de relaciones. Desde 
la AEE aseguran que el congreso se 
afianza como uno de los puntos de 
encuentro clave del sector eólica a 
nivel mundial y el más importante 
del mundo hispano.

El programa consta de dos partes: 
una más institucional, en la que los 
invitados profundizarán en asuntos 

como la nueva etapa de la eólica en 
España, la situación de la industria 
a nivel global, el papel del sector 
en la política energética, europea y 
sus retos en un escenario de cada 
vez mayor competencia e incerti-
dumbre. En el seguno bloque, más 
técnico, se analizarán casos prácticos 
sobre los retos y las soluciones que 
más afectan a la industria. 

Optimización de la 
cadena logística

Autor:  Elena Castro   

Editorial: Ideas Propias 

Año: 2016  

Precio: 19,50 ¤

 En este manual se analizan los 
diferentes canales de distribución, 
la gestión de imprevistos e inciden-
cias más habituales en el proceso de 
distribución, así como los sistemas 
de información y comunicación uti-
lizados para la gestión y atención de 
las relaciones con el cliente. Con este 
libro, el lector adquirirá los conoci-
mientos para optimizar la logística. 

Cadena de 
suministro

Autor: Federico Sabrià

Editorial: Marge Books

Año: 2016

Precio: 25,00 ¤

 El objetivo de esta obra es facilitar 
la comprensión de los elementos 
que intervienen en la cadena de 
suministro de las empresas.Para 
ello, se ofrecen una serie de herra-
mientas que ayudan a directivos y 
técnicos a desarrollar la mejora con-
tinua y la planificación estratégica 
de la cadena de suministro y la de la 
propia empresa.

Exportación 2.0

Autor: Rafa Olano  

Editorial: Empresa Activa 

Año: 2015 

Precio: 12,50 ¤

  Un libro práctico para pequeñas 
y medianas empresas que quieren 
exportar. En el caso español, el por-
centaje de fracaso de pymes expor-
tadoras es elevado. En este contexto, 
el marketing digital ofrece mulititud 
de herramientas para conseguir el 
éxito en los mercados externos. El 
objetivo del texto es ayudar a pymes 
y emprendedores. 

Logística integral, 
lean supply chain 
management

Autor: A.Casanova  

Editorial: Profit 

Año: 2015  Precio: 18,95 ¤

 La cadena de suministro es una 
función estratégica de carácter hori-
zontal que engloba todas las opera-
ciones entre clientes y proveedores,  
con el objetivo de aportar ventajas 
competitivas y garantizar que los 
clientes no compren a la competen-
cia. En este libro se desarrollan los 
temas pilares de la logística integral 
como: conceptos y evolución; el mer-
cado, estrategia de operaciones,.. 
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