
Operador Económico Autorizado 
(OEA)
24 y 26 de noviembre y 1 de diciembre de 2021

Aula Virtual Cámara de Comercio de Cantabria
Horario: de 9.15 a 11.15 y de 11.30 a 13.30 h.



Ante la necesidad de regular las nuevas realidades internacionales y buscando el equilibrio entre seguridad y facilitación, la

Organización Mundial de Aduanas (OMA) emitió un conjunto de normas y directrices a modo de pautas mínimas de actuación

para mejorar la gestión aduanera internacional, conocido como “Marco SAFE”.

SAFE establece la relación que debe existir entre la Aduana y las empresas, basada en la incorporación de la figura del Operador

Económico Autorizado (OEA) en la Administración Aduanera.

"Si las Aduanas pueden confiar en sus socios comerciales para evaluar y resolver las amenazas que enfrenta su propia cadena

logística, se reduce el riesgo que estas afrontan. Las empresas que demuestran intención de mejorar la seguridad de la cadena

logística se beneficiarán. Reducir los riesgos ayuda a las Aduanas a cumplir con sus funciones de seguridad y a facilitar el comercio

legítimo.“

El OEA es, por tanto, un operador económico confiable y seguro, cuya acreditación y certificación es otorgada por una

administración de aduana tras un proceso de auditoría de la empresa candidata.

Objetivos:

Con esta formación, las empresas relacionadas con la cadena logística del comercio internacional recibirán la capacitación

necesaria para obtener la certificación como Operadores Económicos Autorizados, lo que les permitirá actuar siguiendo unos

criterios seguros y eficaces y contar con el reconocimiento y la confianza de las autoridades aduaneras.

Dirigido a:

Personal del departamento de importación-exportación. Técnicos medios y superiores, diplomados y/o licenciados.

Metodología didáctica:

Se empleará una metodología activo – positiva, con especial acento en la actividades de los asistentes, para posibilitar el

conocimiento y comprensión de los temas trabajados.

Matrícula: 120,00 euros*.

*25% descuento para usuarios registrados
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http://clubcamaracantabria.com/


Programa de contenidos:
1. La aduana europea:

a) El Código Aduanero de la Unión (CAU).

2. O.E.A. Definición:

a) O.E.A.C.

b) O.E.A.S.

3. Ventajas para la empresa:

a) Tramitación aduanera.

b) Imagen de empresa.

4. Requisitos para acceder al programa:

a) Cumplimiento de la legislación aduanera.

b) Sistema de gestión de registros comerciales.

c) Solvencia financiera.

d) Competencias profesionales.

e) Protección y seguridad.

5. Solicitud y autorización de certificación.

a) Trámites.

b) Recepción.

c) Análisis de riesgo y proceso de auditoría.

Impartido por:

Carlos Simón, Ikar Consultores.

Inscripción: aquí.

24 y 26 de noviembre y 1 de diciembre de 2021

Horario: de 9.15 a 11.15 y de 11.30 a 13.30 h.

Duración: 12 horas lectivas 

Con el patrocinio de:
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http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1938&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1938&tipo=Cursos


Operador Económico Autorizado (OEA)

• El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia
bancaria a nombre de Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre
al que corresponderá emitir la factura y en concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de
formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.

• Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 25% en el importe de la matrícula. Para conocer más
información y ventajas del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.

• En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de
antelación al comienzo del curso.

• La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme
a la legislación vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web
www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la
gestión.

120 euros
25% descuento para usuarios registrados*

15 plazas

Inscripciones hasta

22 de noviembre de 2021
Aula Virtual

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza de Velarde, 5 - 39001 Santander

Forma de pago

* Se aplicará automáticamente un descuento del 25% sobre la matrícula a las empresas,
autónomos/as o particulares pertenecientes al Club Cámara Cantabria en el momento
de realizar la inscripción.

https://www.clubcamaracantabria.com/
http://camaracantabria.com/formacion/fsubvencionada.php

