MODALTRADE EUROPA alcanza la Certificación OEAF

La empresa transitaria MODALTRADE EUROPA obtiene el Operador
Económico Autorizado
Con el apoyo de Juma Consulting-OEA Consultores:
Vigo.- MODALTRADE EUROPA ha obtenido el certificado de Operador Económico Autorizado
en su máxima categoría que comporta la simplificación aduanera, seguridad y protección
(OEAF), abarcando la totalidad de sus actividades como Transitario Internacional así como sus
Delegaciones (Madrid, Vigo, Valencia y Barcelona).

MODALTRADE EUROPA es una empresa embarcadora y Nvocc del grupo AGUNSA, creada en
abril de 1987 y establecida con el propósito de proveer a todos sus clientes de un servicio
integral para todas sus necesidades de Embarque, Transporte, Logística y Distribución a través
de Proveedores altamente calificados.
El objetivo de la sociedad es prestar servicios de transporte a las cargas de importación y
exportación, por vía marítima, aérea y terrestre con equipos propios, de empresas
relacionadas o de eficientes proveedores en el ámbito internacional.
Para este proyecto OEA ha contado con el apoyo de nuestra área especializada de Juma
Consulting - OEA Consultores.
El Certificado OEA, en su máxima categoría y exigencia, AEOF/OEAF se otorga por parte de la
Agencia Tributaria Española por el cumplimiento riguroso de requisitos completos de esta
figura Europea, tanto en la faceta de simplificaciones aduaneras, como en la de protección y
seguridad.
La certificación OEA va a permitir la consolidación de la transitaria como uno de los operadores
logísticos más importantes en la región de América Latina, apostando por la ampliación de sus
actividades hacia la gestión aduanera puesto que adquiere una posición privilegiada frente las
Administraciones en todo lo relacionado con el transporte. La figura del OEA, reconocida en
toda la Unión Europea, Estados Unidos y otras economías como Suiza y Japón y en breve por la
República Popular de China, sitúa a su titular como “socio fiable de la cadena de suministros
internacionales”, y supone un elemento clave desde el punto de vista competitivo, ofreciendo
un mayor nivel de competencia y mejorando el grado de calidad en la prestación de servicios.

