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El martes, segundo día
de la misión comercial del
puerto de Barcelona a
México y el último en DF -
la delegación se
desplazaba ayer a
Veracruz-, continuó con
los contactos bilaterales
de las empresas, visitas
institucionales y un semi-
nario técnico sobre
aduanas.

Una vez abierto el
seminario aduanero por
Sixte Cambra, presidente
del puerto de Barcelona, y
tras la intervención de
Pere Padrosa, director
general de Transports de
la Generalitat de
Catalunya, Manuel Galan,
responsable de la
Promoción de la
Comunidad Portuaria de
Barcelona, ofició de mode-
rador, con las
intervenciones de  Dina
Alicia Madrid, adjunta al
administrador general de
Aduanas, y de Andrés
Palazuelo, representante
de la Confederación de

Agentes Aduanales (CAA-
REM), por la parte de
México, y Antonio Llobet,
presidente del Colegio de
Agentes de Aduanas de
Barcelona, y Álvaro Baró,
administrador de la
Aduana de Barcelona. Los
asistentes al seminario
pudieron conocer, además
de los datos de las adua-
nas, las diferencias
operativas y legalidades
de cada país, así como los
requisitos para ejercer
como agente de aduanas,
los trámites y la informati-
zación de los procesos.
Alvaro Baró apunto el cre-
cimiento de las
importaciones de la
Aduana de Barcelona con
México como origen, que
han pasado de 135 millo-
nes de dólares a 205
millones de enero a agosto
del 2013 y 2014, respecti-
vamente. Comparando los
mismos periodos, la expor-
tación de la Aduana de
Barcelona a México ha
registrado un ligero

aumento de 962 millones
de dólares a 998 millones
de dólares.

Andrés Palazuelos
destacó que los agentes
de aduanas en México son
responsables solidarios de
las operaciones de los
clientes. También abordó
la ventaja para el exporta-

dor mexicano que supone
la libre circulación de mer-
cancías en la Unión
Europea.

Por su parte, Antonio
Llobet expuso la nueva
regulación aduanera; la
informatización de los tra-
mites aduaneros; la
formación, y los requisitos

para obtener el certificado
de  Operador Económico
Autorizado (OEA) - NEEC
en México -. El presidente
del Colegio de Agentes de
Aduanas de Barcelona
definió el OEA como figura
del futuro, añadiendo que
en España actualmente se
han certificado 500 empre-

sas y 12.700 en Europa. 
Llobet finalizó su com-

pleta descripción de  la
Aduana española y euro-
pea, enfatizando que la
preparación y profesionali-
zación resulta fundamental
para ejercer de represen-
tante aduanero y asegurar
el comercio internacional.

La gestión aduanera centra la misión comercial
del puerto de Barcelona a México

Antoni Llobet, presidente del Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona; Dina Alicia Madrid, adjunta al administrador general
de Aduanas de México; Sixte Cambra, presidente del puerto de Barcelona; Pere Padrosa, director general de Transports de la

Generalitat de Catalunya; Álvaro Baró, administrador de la Aduana de Barcelona, y Andrés Palazuelo, representante de la
Confederación de Agentes de Aduanas de la República Mexicana

Una representación del
puerto de Barcelona, lide-
rada por su presidente
Sixte Cambra,  mantuvo el
martes una reunión en
México DF con el director
general para México de la
naviera alemana Hapag-

Lloyd, Miguel E. García, y
otros directivos, para valo-
rar los principales tráficos
entre Barcelona y México.
Las perspectivas de este
flujo comercial son muy
buenas, destacando el pro-
ducto refrigerado, que está

en una senda alcista, y
aprovechando los grandes
mercados existentes con
muy buena conectividad ya
sea por proximidad, o a tra-
vés de servicios por
ferrocarril existentes como
con Huesca o Francia.

Reunión con Hapag-Lloyd

El conseller
d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat de
Catalunya, Felip Puig, y
una amplia representa-
ción de los integrantes de
la misión del puerto de
Barcelona, mantuvieron
en México DF un
almuerzo con 150 profe-
sionales del Club de
Empresarios Catalanes.
Esta entidad presidida,
por Josep Palau, tiene
actualmente 108 empre-
sas asociadas.

Almuerzo con el Club de

Empresarios Catalanes

Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat

Representantes del
puerto de Barcelona junto
con José Miguel Masiques,

consejero delegado del
grupo Masiques, se reunie-
ron con con Teddy Esteve

de ECOM Trading, uno de
los mayores traders de
café que se encuentra en

fase de expansión y
recientemente han adqui-
rido Armajaro. 

Encuentro con ECOM Trading, trader de café

Jose Miguel Masiques, consejero delegado
del Grupo Masiques
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