
 

 

 

Condeminas Bilbao obtiene la certificación OEAF 
 

 
 
AM Condeminas Bilbao se certifica como OEA en su versión completa  

 
Con el apoyo de Juma Consulting-OEA Consultores: 
 

Bilbao.- Agencia Marítima Condeminas Bilbao, S.L. ha obtenido recientemente la 

certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) en su versión más 

completa (Simplificación Aduanera / Protección y Seguridad) y que abarca sus 

actividades como agente de líneas regulares y consignataria de buques, en el 

marco de su demostrado compromiso con la mejora continua.  

Establecida en Bilbao desde 1972, la compañía perteneciente al Grupo Bergé, es 

agente general para el norte de España de las compañías Grimaldi Lines, ACL 

(Atlantic Container Line) y SCI (The Shipping Corporation of India). 

Para la consecución de la certificación OEA por el Departamento de Aduanas de la 

Agencia Tributaria, Condeminas Bilbao ha contado con el asesoramiento de Juma 

Consulting-OEA Consultores. Entre otras ventajas, esta certificación, que avala una 

confianza para la Administración Española y Europea, le permitirá a Condeminas 

Bilbao, acogerse a los convenios de reciprocidad mutua con otros países en materia 

de seguridad, y, entre otros  la reducción de los controles físicos y documentales de 

las aduanas, el tratamiento prioritario en la realización de controles adicionales que 

hayan de efectuarse, una mayor facilidad para acogerse a procedimientos 

aduaneros simplificados y la posibilidad de elegir el lugar de la inspección, entre 

otros. 

Con esta certificación, Agencia Marítima Condeminas Bilbao se sitúa entre los 

líderes de su sector, adquiriendo una posición privilegiada frente las 

Administraciones en todo lo relacionado con el transporte marítimo. La figura del 

OEA, reconocida en toda la Unión Europea, Estados Unidos y otras economías como 

Suiza y Japón, sitúa a su titular como “socio fiable de la cadena de suministros 

internacionales”, y supone un elemento clave desde el punto de vista competitivo y 

un acicate en su actividad, ofreciendo un mayor nivel de competencia y mejorando 

el grado de calidad en la prestación de servicios. 

 

 
Pie de foto: El equipo humano de Agencia Marítima Condeminas Bilbao 
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