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-Garantía, Fiabilidad, y Calidad
  en  Exportación e Importanción-

Coloquio-Mesa-Redonda. 

Como garantizar una eficaz seguridad y agilidad en 

la cadena logística 

Temas a tratar; -sistema de seguridad perimetral 

física, -sistema de seguridad informática, o de datos , 

-ventajas  y beneficios derivados de la implantación 

de sistemas de seguridad, -desventajas /puntos 

débiles / a realizar en la implantación de s.seguridad  

(dedicación tiempo a proyectar-implantar el sistema 

,costes,.....), Coexistencia de Inspecciones pp. 

Inspectores Sanidad en alimentos y Soibre (P.I.F.) 

Punto Inspección fronteriza. Aplicación; alimentos.(A 

partir del 13.06.2008) através del RD 330/2008 

también aplicará a  también para Juguetes, 

calzados, textiles , i material eléctrico-Integración de 

los sistemas de seguridad con la propia gestión de la 

empresa , o bien la integración en los  sistemas de 

calidad, normas específicas de seguridad 

ISO28.000(suply channel security system)

  

Moderador y Conclusiones finales.

M. A. Estruga Camacho- 

Ingeniero Industrial y Responsable Área Logística 

Internacional y Comercio Exterior, de MAASTRICHT 

CONSULTANTS

 

20 horas ;  COPA DE CAVA

Programa
25 de junio 2008 Inscripciones

Tel. 93-487.04.28 ,  

Info@maastrichtconsult.com ,

 o fax 93-8142959

 anotando: 

Jornada SEGURIDAD EN LOGISTICA 

25.06.08

Nombre completo.

Empresa.

Cargo o departament.

Teléfono.

E-mail de contacto.

Forma por la que tuvo conocimiento de la 

jornada.

Riguroso orden de inscripción. 

Notas complementarias;  (2)OEA-CEE-2008 ; 

Operador económico autorizado), (3) CTPAT 

;Custom trade partnership against terrorism de 

World Vasc Organization) , (4): ISPS-PBIP code 

2003( International shipping protection security 

,código de la OIM organización Marítima 

Internacional ) ,5 ;Agente de carga aérea 

MCMaastricht
Consulting
Gestión y Organización de EmpresasMCMaastricht

Consulting
Gestión y Organización de Empresas

Organiza:

w w w. m a a s t r i c h t c o n s u l t . c o m
E-mail:info@maastrichtconsult.com



Presentación y contenidos de la jornada

MAASTRICHT CONSULTANTS,  empresa 
especializada desde 1992 en  Logística 
internacional y Comercio exterior , con la 
Participación de LA DEPENDENCIA REGIONAL DE 
ADUANAS DE CATALUÑA) organiza para 25 de 
Junio 2008  la jornada técnica  “ EXPERIENCIAS EN 
LA IMPLANTACIÖN DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD EN LOGÍSTICA” en el que se tratará -
entre otros-- de la diferentes tipos de homologación 
reconocidos y existentes a día de hoy en materia de 
seguridad dentro del  sector de la logística  tales 
como;

-ISPS-PBIP code 2003 (4)( International shipping 
protection security ,código de la OIM Organización 
Marítima Internacional).

-ACA-ESRA(Agente de carga aérea homologado 
por Aviación Civil-Fomento).

-OEA-CEE-2008 (2)(Operador económico 
autorizado)(Homologaciones pp. Aduanas-Agencia 
Tributraria).

-CTPAT  (3)   (Custom   Trade   Partnership   Against 

Terrorism de World Vasc Organization) (rel. EEUU 
standars)

-ISO-2800/2007 -Suply Channel Security System

El estandard más reciente y novedoso -- auspiciado 
por las ADUANAS CEE --es el de OEA-2008 
(operador económico autorizado) que es  de 
aplicación; a las empresas que están en la cadena 
logística desde el industrial/exportador, al 
transportista nacional, Transitario/Forwarding, 
Operador  internacional (terrestre, Navieras, Cias 
aéras), despachante de aduanas, empresa de 
handling, navieras,terminal de contenedores, 
consiganatarios,... así como el destinatario 
final/importador. 

Con la misma tipología pero en una importación nos  
encontraríamos desde receptor de la mercancía/ 
importador/industrial pasando por los operadores 
logísticos intermedios hasta llegar al fabricante 
industrial que expide en origen. Serán expuestos 
aparte de este reefrencial que expondrá la 
Administración de Aduanas, el standar de marítimo 
isps-code 2003 cuyas experiencias de implantación 
correrán a cargo de  le empresa TCB(TERMINAL 
DE CIONTENEDORES DE BARCELONA), y el 
estandard de A.C.A. Agente de Carga Acreditado en 
aéreo gestionado por Aviación civil/Fomento del 
cual expondrá sus experiencias de implantación la 
empresa Grupo TRANSNATUR.

A parte de poder comparar los diferentes standares 
que están en el mercado, se podrá constatar las 
diferencias entre cada uno de ellos , beneficios 
derivados de su implantación, costes asociados a la 
implantación,  t iempos mínimos para su 
implementación, tiempos en la obtención de la 
homologación pp. De la autoridad/entidad  
competente(que aplique),  integración de los 
sistemas de seguridad logísitica en el sistema de 
gestión de la empresa (y/o sistemas de gestión de la 
calidad),.... Nivel en % de cobertura del referencial 
OEA -2008 teniendo ya la homologación ISPS-code 
2003,idem respecto a la homologación ACA, .... 
Perfil Destinatarios; Empresas Exportadoras, 
Trans i ta r io rs -Forwarders ,  Transpor t i s tas  
Internacionales-Nacionales, estibadores, terminales 
de carga, empresas de handling aeroportuario, 
Agentes de carga aéreo, Cías aéreas, Navieras, 
C o n s i g n a t a r i o s ,  A g e n t e s  d e  A d u a n a ,  
Importadores,... (en general toda entidad que este 
dentro de la  cadena logística internacional)

Programa
25 de junio 2008

18h. Presentación y Bienvenida

Sra. Cristina Lobato Rodriguez Socio  y   

Responsable  Técnica de MAASTRICHT 

CONSULTANTS

 Ponencia 1

Aspectos prácticos para la  implantación de 

sistemas OEA derivadas de las auditorias de 

homologación OEA(operador Económico 

autorizado)

Ponente; Sr. Andrés Rodriguez Gonzalez-

Administrador de la Aduana del Aeropuerto de 

Barcelona.

Entidad; DEPENDENCIA REGIONAL DE ADUANAS DE 

CATALUÑA. AGENCIA TRIBUTARIA

Ponencia 2

-Experiencia en la implantación de ISPS-code 2003

Ponente;.Sr. Jose Rueda . 

Director de Operaciones

 Entidad;TCB--TERMINAL DE CONTENEDORES DE 

BARCELONA--

Ponencia 3- 

Experiencia en la implantación del  A.C.A(agente 

Carga autorizado/ref Aviación civil)

Ponente; Sra. Mercedes Alarcón. 

 Air Freight Manager.  Responsable Nacional de 

Seguridad Aérea.

Empresa; GRUPO TRANSNATUR
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