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El ministro de Ciencia, Innova-
ción y Universidades, Pedro Du-
que, inaugurará el 11 de febrero
la nueva incubadora europea de
alta tecnología en impresión 3D
impulsada por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona (CZFB
y la Fundación Leitat, un proyec-
to que ha supuesto una inversión
de tres millones de euros.

La 3D Factory Incubator, pri-
mera incubadora europea que al-
bergará exclusivamente iniciati-
vas de impresión 3D, ocupa un
área de 600 metros cuadrados.
El proyecto incluye una amplia
gama de servicios a lo largo de
toda la cadena de generación de
valor para las empresas: produc-
ción, consultoría de negocio, co-
mercialización y certificación.

Esta iniciativa prevé incubar
unos 100 proyectos empresaria-
les en los próximos cinco años.

El pasado lunes se inauguró la
séptima edición del Curso de
Despacho Aduanero, nivel ini-
cial, del Programa de Forma-
ción Continuada del Colegio Ofi-
cial de Agentes de Aduanas y
Representantes Aduaneros de
Barcelona (COACAB). El curso,
que cuenta con la participación
de más de 30 alumnos, se de-
sarrolla a lo largo de 18 jornadas
lectivas en la sala de formación
de la entidad.

Todas las clases teóricas y
prácticas están impartidas por
funcionarios de la Aduana, que
abordan un exhaustivo temario
relacionado con el Código
Aduanero y los conceptos adua-
neros, los tránsitos, el DUA, el
régimen de los almacenes y de-
pósitos, los regímenes y desti-
nos y los elementos tributarios
en Aduanas.

Josep Carles Llagostera, ad-
ministrador de la Aduana de

Barcelona, fue el encargado de
inaugurar este curso y dar la pri-
mera clase. El resto del cuadro
de profesores está formado por
María Teresa Mir, Javier Pérez
y Marina Liaño.

El objetivo de esta formación
es, aseguran desde el COA-
CAB, “ofrecer a los alumnos
que se inician en la profesión de
agentes de aduanas, y que tie-

nen pocos conocimientos adua-
neros, el poder continuar con su
formación en esta materia y ac-
ceder al siguiente curso de Des-
pacho Aduanero, nivel I”, que
también ofrece el Colegio bar-
celonés. Desde su puesta en
marcha, más de 200 profesio-
nales del sector se han formado
en esta materia del Despacho
Aduanero.

MARÍTIMO • La nueva normativa sobre combustibles, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el Brexit complican el escenario

“Creo que 2019 será un año de
transición para el transporte ma-
rítimo, puesto que la industria en
su conjunto tendrá que preparar-
se para poder cumplir con el nue-
vo límite de la IMO 2020”. De
esta opinión es Klaus Lysdal, vi-
cepresidente de operaciones de
la transitaria online  iContainers,
quien recuerda que faltan “ape-
nas 11 meses” para la entrada
en vigor de la IMO 2020, por la
cual  “el límite del contenido de
azufre en el combustible usado
por los buques portacontenedo-
res bajará del 3,50% al 0,50%
con el objetivo de mejorar la ca-
lidad del aire y proteger el medio
ambiente”.

Lysdal asegura que “ante un
cambio de tal magnitud, normal-
mente cada naviera aborda la
adaptación de una manera dife-
rente. Pero en este caso, parece
que todas están siguiendo el
mismo patrón e intentando po-
ner sus planes en acción”.

El cambio en la normativa de
los combustibles es tan solo uno
de los cambios que se van a pro-
ducir en los próximos meses y
que dibujan un escenario cam-

biante en el transporte marítimo.
Desde iContainers recuerdan
que hay otras cuestiones clave,
como la guerra comercial que se
vive entre Estados Unidos y Chi-
na, el Brexit o la automatización.

En los dos primeros casos,
son situaciones que “vivirán du-
rante el primer trimestre del año
avances cruciales que podrían te-
ner una significativa repercusión
en la industria durante los próxi-

mos meses o incluso años”, su-
brayan desde iContainers.

“El desarrollo de la guerra co-
mercial tendrá capacidad para
provocar un profundo impacto
en los movimientos de comercio
internacional, por lo que todos
los actores de la industria esta-
mos siguiendo muy de cerca los
avances,” afirma Klaus Lysdal.

Actualmente, Estados Unidos
mantiene una tregua de 90 días

mientras continúan las negocia-
ciones con China. De no alcan-
zarse un acuerdo antes de la fe-
cha límite del 1 de marzo, la su-
bida arancelaria pasaría del 10%
al 25% y afectaría a mercancías
chinas por valor de 200.000 mi-
llones de dólares.

Respecto al Brexit, “la incerti-
dumbre está causando una cre-
ciente sensación de inquietud
entre los expedidores y los pro-

veedores logísticos, especial-
mente entre aquellos vinculados
comercialmente con el futuro ex-
miembro de la UE”. 

iContainers añade que “nos
movemos en aguas inexplora-
das, pero sin duda harán falta
nuevas regulaciones, tiempo
para implementarlas y para acos-
tumbrarse a ellas. No obstante,
no podemos saber hasta qué
punto será fluida la transición”.

iContainers pronostica que 2019 será “un año
de transición para el transporte marítimo”

LOGÍSTICA • El curso llega ya a su séptima edición

El COACAB inaugura un nuevo curso
de Despacho Aduanero de nivel inicial

Barcos atracados en el Puerto de Civitavecchia. Foto E. García.

La primera sesión del curso tuvo lugar el pasado lunes.

Pedro Duque
inaugurará la
incubadora 3D
del CZFB
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Ibercóndor ofrecerá el jueves 14
de febrero una jornada de forma-
ción sobre la aduana en México.
La sesión, que tiene el apoyo del
Puerto de Barcelona, ACCIÓ y el
Banco Santander cuenta con
más de 100 inscritos. La sesión
contará con tres ponentes ex-
pertos en la materia: Gabriel
Arriaga, consultor y abogado de
Ibercóndor México y administra-
dor de Auditoría Fiscal Interna-
cional del Servicio de Adminis-
tración Tributaria de México
(SAT) de 2006-2009; Esther Pra-
des, responsable de Negocio In-
ternacional del Banco Santander,
y Gabriela Gándara, directora de
ACCIÓ México. El curso preten-
de ofrecer una visión completa
del funcionamiento y las particu-
laridades de las aduanas mexi-
canas y las principales figuras de
este organismo.

Seminario de
Ibercóndor
sobre la aduana
mexicana
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