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Anna Mestre, Antonio Combalía, Enrique Guardiola y Carlos Escribano

.

CONFERENCIA DE ENRIQUE GUARDIOLA
EN EL PROPELLER CLUB: EL OPERADOR
ECONOMICO AUTORIZADO
16.09.08
ENRIQUE GUARDIOLA SACARRERA, abogado, profesor del Master in International
Business de ESADE y conferenciante, acudió al almuerzo coloquio del PROPELLER CLUB
celebrado el 16/09/08. Durante la conferencia, ilustró a los asistentes acerca de la figura
del OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO, la nueva regulación del CODIGO ADUANERO
y las implicaciones que de ello se derivan para el comercio internacional de mercancías
tanto hoy mismo, como en un desarrollo a corto plazo.

(Sigue pag. 3.)
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EL ICIL, PRESENTE EN NUESTRO ALMUERZO
COLOQUIO

Mike Shcrueders, Carlos Martínez Campo, María Teresa Pérez y Edward Bacon

.

MARIA TERESA PEREZ, Gerente de ICIL en
Barcelona, nos presenta las actividades de la
entidad.
MARIA TERESA PEREZ, Gerente del ICIL en Barcelona, ha tenido la gentileza de
acompañarnos en el almuerzo coloquio de septiembre. María Teresa nos presentó las
actividades del ICIL, tanto como asociación que lucha por los intereses de los profesionales
de la Logística, como la Fundación que, entre otras actividades, desarrolla ciclos formativos
de Alta Dirección, Gestión, Seminarios y Sesiones Informativas en el ámbito logístico,
ajustados a las necesidades profesionales del sector y del alumnado.
El ICIL está ya presente en Barcelona, Madrid, Bilbao, Coruña, Vigo, Sevilla, Tarragona,
Girona, Valladolid y Valencia, en clara demostración tanto del desarrollo de la Institución,
como de las necesidades que satisface a un sector en gran emergencia.
El Propeller Club ha propuesto al ICIL una línea de colaboración que se plasmará en un
futuro próximo en un almuerzo-debate con una presentación mucho más a fondo. Entre
tanto, María Teresa se brinda a informar de cuantos temas sean de interés a nuestros
asociados y amigos (Tel 932 256 102) y (tperez@icil.org).
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Mike Shcrueders, (Müller Hispania) nos
visita.
Mike Shcrueders, General Manager de MÜLLER HISPANIA, ha tenido la
gentileza de visitarnos. Tras una larga carrera de más de quince años en
empresas del sector Tránsitos y Transportes Internacionales en
Barcelona, Mike es responsable de MÜLLER HISPANIA, S.A. ubicada en
La Roca del Vallés, desde la que ofrece servicios de transporte,
almacenaje y distribución, carga general y cisternas.

EL OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO

(Sigue)

El compromiso por la seguridad nacido tras los tristes sucesos del 11-S en Nueva York
obligó a los Estados Unidos y a la propia Organización Mundial de Aduanas a tomar las
mayores medidas de seguridad posibles habida cuenta de que en un horizonte 2015 se
espera un movimiento de quinientos millones de contenedores al año en el tráfico
internacional. Las implicaciones que ello conlleva y la necesaria lucha contra el terrorismo
internacional, así como la lucha contra otras formas de delitos graves requiere del esfuerzo
activo de todos los operadores para tener un grado de seguridad suficiente en las
transacciones internacionales de mercancías, ello sin perjudicar la necesaria evolución del
comercio mundial como arma fundamental del crecimiento y desarrollo de todos los países.
La fórmula es, precisamente, la figura del Operador Económico Autorizado.
En esta dinámica de compromiso dual entre seguridad en las expediciones, y facilidad del
tráfico internacional de mercancías, se basa en la suficiencia de los sistemas informáticos y
telemáticos actuales, así como la capacidad de los operadores logísticos de llevar a cabo
una gestión responsable. Con esos elementos, la Organización Mundial de Aduanas ha
desarrollado –y el Gobierno español, aplicado- la figura que, en definitiva, consiste en una
certificación de adecuación a las normas tanto de gestión de seguridad como de gestión de
la empresa. Esa certificación –auténtica homologación de facto- vendrá a suponer la mayor
facilidad tanto para despachos, como para levantes de mercancía como para la gestión de
depósito aduanero. Los requisitos establecidos (un complejísimo formulario con sus
debidas acreditaciones documentales) permitirá a la Dirección General de Aduanas e
Impuestos Especiales –Organismo encargado de dicha gestión administrativa- certificar a
los operadores.
Por último, hay que destacar que la figura del Operador Económico Autorizado se establece
como un sistema de seguridad en cadena, que afecta a toda la cadena logística desde el
proveedor de la materia primera hasta el importador el destino. Las operaciones
certificadas serán aquellas en que se cumplimente la cadena con todos los operadores
autorizados. Una vez más: la resistencia de la cadena es la del eslabón más débil, lo que
impulsará a las empresas de todos los sectores implicados en el tráfico internacional de
mercancías a obtener la certificación para evitar quedar excluido de la cadena por los
restantes eslabones certificados, quienes no es presumible que acepten soportar las
consecuencias de un eslabón débil vecino, y para evitar el enlentecimiento por medidas de
seguridad de las operaciones.
Incorporamos en páginas siguientes el informe resumido que nos ha facilitado el ponente,
quien se ha puesto a disposición de los socios y amigos del Propeller Club de Barcelona
(Tél. 932 000 288, http://www.bjiabogados.com)
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Próximas convocatorias
MARTES 30 de septiembre: REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Del 7 al 10 de octubre: CONVENCIÓN ANUAL INTERNACIONAL DEL PROPELLER CLUB EN
BALTIMORE., a la que asistirá nuestro Past President y miembro de la Junta Directiva Edward Harrison
Bacon. En las páginas siguientes se reproducen la lista de ponencias y el calendario de actividades. Más
información en la web del Propeller Club de Baltimore (http://www.propellerclubofbaltimore.com)
MARTES 14 de octubre: ALMUERZO COLOQUIO MENSUAL. Que se celebrará, como acostumbrado, en el
Restaurant Barceloneta, a las 13:30 horas. Nuestro ponente, quien ha confirmado su asistencia, es el Capitán
Colin Campbell, experto en cruceros, quien nos acompañará a propuesta de Xavier
Pitarque, y disertará acerca de “Los cruceros: Presente y futuro”.
MARTES 11 de noviembre: ALMUERZO COLOQUIO MENSUAL . El invitado se confirmará en la próxima
edición.

Un ruego y una invitación:
La Junta ruega a los miembros del Club que confirmen o excusen su asistencia a los almuerzos con
antelación razonable mediante correo electrónico para permitir organizar adecuadamente la logística del
Restaurant. Os damos mil gracias anticipadas por ello. (hertzog@martinez-campo.com).
La Junta os invita a participar activamente en el Boletín. Es un instrumento del Club abierto a todos los
socios. Todas vuestras informaciones, comentarios, análisis, noticias, dictámenes... o cualquier forma de
colaboración será siempre bienvenida. (cescribano@alggrupo.com)
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THE PROPELLER CLUB OF THE UNITED STATES
82ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE AND CONVENTION
Partners of Industry and Guardians of the Sea: A Collaborative Discussion of Maritime Issues
October 7-10, 2008 The Renaissance Harborplace Hotel Baltimore, Maryland
Honorary Conference Chairman: CONGRESSMAN ELIJAH E. CUMMINGS
Convention Chairman: ALEXANDER M. GILES

PANEL TOPICS AND PANELISTS
DAY 1
Thursday, October 9, 2008 - 9:00 to 10:30 a.m.
LNG
Moderator: James W. Bartlett, III, Semmes, Bowen & Semmes
Panelist: Robert Cupina, Principal Deputy Director, Office of Energy Projects, Federal
Energy Regulatory Commission (FERC)
Panelist: Mike Frederick, Director of LNG Operations, Dominion Cove Point LNG
Panelist: Aaron Samson, Managing Director of LNG Projects, AES Sparrows Point LNG
Panelist: Richard Plant, Director Special Projects, International Organization of Masters,
Mates and Pilots
Thursday, October 9, 2008 - 10:45 to 12:15 p.m.
Maritime Issues: Far and Near
Moderator: George “Bud” Nixon, Rukert Terminals
Panelist: James Pugh, Director, Office of Marine Highways, U.S. Maritime Administration
Panelist: Brian Kelley, Sector Commander, U.S. Coast Guard (Sector Baltimore)
Panelist: Michael Derby, General Manager, North Atlantic Operations, Wallenius
Wilhelmsen
Panelist: Frank Hamons, Deputy Director of Harbor Development, Maryland Port Admin.
Panelist: Robin Masters, Vice President, Dry Cargo Chartering, Simpson, Spence & Young
DAY 2
Friday, October 10, 2008 - 9:00 to 10:30 a.m.
Foreign Investment in U.S. Maritime Industry - Two Years Removed from DP World
Moderator: Kurt Nagle, American Association of Port Authorities
Panelist: Dave Sanborn, Senior VP, DP World
Panelist: Thomas Simmers, Vice President, Ceres Marine Terminals
Panelist: Dr. James Jay Carafano, The Heritage Foundation
Friday, October 10, 2008 - 10:45 to 12:15 p.m.
Maritime Security
Moderator: Admiral James Loy, The Cohen Group (Invited)
Panelist: Thad Allen, Commandant, U.S. Coast Guard (Invited)
Panelist: Sean Connaughton, Administrator, U.S. Maritime Administration
Panelist: U.S. Congressman Dutch Ruppersberger
Panelist: Joseph Cox, President, Chamber of Shipping of America

