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Continental Worldwide Logistics obtiene el
certificado OEA en su modalidad completa
Tras el proceso de
auditoría llevado a cabo
por la Administración de
Aduanas de Valencia,
Continental
Worldwide
Logistics, en este mes de
abril, ha obtenido el certificado
de
Operador
Económico
Autorizado
(OEA) en la modalidad más
completa: Simplificación
Aduanera y Protección y
Seguridad (AEOF). Este
proyecto, la obtención del
estatus OEA, se decidió
hace ahora 2 años y se
empezó a materializar a
principios de abril del año
anterior. La responsable
del
proyecto,
Mercè
Coscojuela, nos indica que
la auditoría ha sido extensa
e intensa pero «al final del
trayecto nuestra valoración
es muy positiva; decididamente conocemos mucho
mejor hoy a nuestra
empresa de lo que podíamos imaginar y sabemos
hacer mejor nuestro trabajo».
A principios del 2012,
Continental
Worldwide
Logistics decidió afrontar
muchos retos al mismo
tiempo:
Creación
del
Departamento de Aduanas
- Obtener el estatus
OEA, con la tutela del consultor OEA Consulting
- Obtener la certificación de calidad ISO
9001:2008
- Implementar en toda
la organización una nueva
aplicación informática integral (Deiworld) para la
gestión de todos las expe-

diciones de transporte,
contabilidad-finanzas, despachos aduaneros import y
export, gestión ISO y OEA,
con la ventaja de estar en
la nube por lo que se puede
acceder a ella desde cualquier PC
- Crear una nueva
pagina web
- Ofrecer a los clientes
el servicio de track & trace
y captura de documentación a través de la web
«La consecución de
todos estos objetivos a
fecha hoy ha sido gracias
al compromiso integral y al
esfuerzo
del
equipo
humano que compone
nuestra empresa y que es
nuestro activo más importante», remarca Mercè
Coscojuela.
En relación al Operador
Económico Autorizado, nos
explica Luis Gimeno, director general de Continental:
«Desde siempre las aduanas
han
efectuado
controles sobre las expediciones de mercancías. En
el siglo XX las aduanas
controlaban casi la totalidad de las mercancias que
se declaraban. En la actualidad, con el aumento de
los flujos de intercambio de
mercancías y la mundialización del comercio, las
aduanas ya no tienen tanta
capacidad de control,
puesto que sus recursos no
guardan proporción con el
volumen al que han de
enfrentarse. Por lo tanto
sus funciones se han modificado y están en continua
evolución».

Luis Gimeno, director general de Continental; Mercè Coscojuela, responsable OEA de Continental,
y Carles Cardona, director de OEA Consulting
«Una de las principales
tareas de las aduanas consiste en evaluar los riesgos
vinculados a los flujos de
mercancías. Hoy la Aduana
ha optado por enfatizar su
actividad de control sobre
los operadores económicos, basándose en la
gestión de riesgos y no en
el control aleatorio de
declaraciones y otros elementos, valorando así las
propias medidas adoptadas por los operadores
económicos para prevenir
las amenazas y/o riesgos
en sus procesos empresa-

riales, evaluando como
están organizados, sus
procedimientos y su administración así como sus
sistemas
de
control
interno»,
señala
Luis
Gimeno.
«La cadena de suministros va desde la fabricación
de los bienes hasta su
entrega al consumidor final,
incluída la importación y
exportación. A fin de garantizar la seguridad, las
aduanas no sólo deben
centrar su atención en las
mercancías entrantes y
controles conexos, sino tra-

tar de dotar de seguridad al
proceso en su integridad fabricantes, exportadores,
transitarios, almacenistas,
representantes aduaneros,
transportistas, importadores», añade Luis Gimeno.
Y aquí aparece el Operador
Económico Autorizado que
se define como «un operador de confianza en toda la
Comunidad Europea para
las operaciones aduaneras, y en consecuencia
puede disfrutar de una
serie de ventajas exclusivas en todo el territorio
comunitario». Ventajas a

las cuales sus clientes también disfrutan por sinergia
al formar parte de la misma
cadena logística.
«Obtener la condición
OEA es convertirse en un
‘socio fiable y seguro’ dentro de la cadena de
suministros y por tanto con
derecho a esos beneficios
específicos y exclusivos
para los OEA’s y sus clientes que entran en la cadena
de ‘socio fiable y seguro’.
Más OEA’s equivalen a
aduanas más flexibles y
ágiles», concluye Luis
Gimeno.

Los inversores chinos y el Congreso Internacional de Fondos de Inversión,
novedades más destacadas del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point
Jordi Cornet, delegado
especial del Estado en el
Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona, y

Enrique Lacalle, presidente
de
Barcelona
Meeting Point, presentaron el 25 de abril en el

Círculo
Ecuestre
de
Barcelona las principales
novedades y características que marcarán la

próxima edición del salón
Inmobiliario internacional
Barcelona Meeting Point
(BMP), que tendrá lugar

José María Pons, director general de BMP; Enrique Lacalle, presidente de BMP, y Jordi Cornet, delegado del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

del 23 al 27 de octubre en
la Ciudad Condal.
Entre las principales
novedades que se presentaron para la 17ª edición
del BMP 2013 destaca la
creación de un nuevo
clúster, el China Meeting
Point, que pondrá en contacto a las empresas
inmobiliarias españolas
con inversores y agentes
de la propiedad inmobiliaria
chinos.
En
la
presentación, Qian Wie,
vicecónsul de China en
Barcelona, estuvo acompañado Lidan Qis, Socia
directora de Qimeng,
quien destacó el gran
capital económico que
tiene China y el interés de
sus ciudadanos por el
mercado
inmobiliario
español.
BMP acogerá el quinto
Russian Meeting Point
que tan buena acogida ha
tenido en elecciones precedentes. Enrique Lacalle,
presidente de Barcelona
Meeting Point, explicó que

«China y Rusia compartirán protagonismo en BMP
2013 ya que son los dos
principales países que
más están invirtiendo en el
sector inmobiliario español».
Otra destacada novedad para este año será la
celebración del Congreso
Internacional de Fondos
de Inversión, que contará
con la participación de los
principales fondos de
inversión internacionales,
dentro del Symposium
Internacional de BMP.
Dentro del salón profesional internacional de
BMP, además de los clústers dedicados al China
Meeting Point y el Russian
Meeting Point, tendrá
lugar un clúster de inversores -área exclusiva de
contactos para profesionales de la inversión- y un
clúster de espacios productivos -área exclusiva
de contactos entre profesionales
del
sector
inmobiliario de empresa.

