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“La revaluación del OEA supone
una mejora en la eficiencia de
nuestros procesos aduaneros”

LOGÍSTICA • Rafael Milla, presidente de Grupo Raminatrans, confirma la obtención de la
revaluación de la autorización como OEA 

Rafael Milla, presidente de Grupo Raminatrans.

Tras superar con éxito la revaluación por parte de la Agencia
Tributaria, Grupo Raminatrans ha obtenido la revaluación
de su autorización como Operador Económico Autorizado
(OEA), en su modalidad de simplificación aduanera y pro-
tección y seguridad. “Ya disponíamos de esta certificación

desde octubre de 2009, pero la entrada en aplicación del nuevo
CAU, el 1 de mayo de 2016, ha precisado de una revaluación
de todos los certificados existentes con unos estándares más
elevados y unos criterios más estrictos”, explica Rafael Milla,
presidente de la compañía.
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UNO apuesta por la
continuidad al elevar a
Francisco Aranda a la
presidencia de la entidad

Francisco Aranda, nuevo presidente de UNO. Foto M.J.

LOGÍSTICA • El hasta ahora secretario general encabezó la única
candidatura presentada para sustituir a Juan Pablo Lázaro

Alberto Hernández.

Alberto Hernández
asume la dirección
de Marmedsa
Noatum Maritime
en Bilbao

Desde la izquierda: Inmaculada Ugarteche, directora de UniportBilbao; Jaber Bringas, presidente de UniportBilbao;
Amaya Sarasola, jefa de División de Marketing y Comercial de la Autoridad Portuaria de Bilbao; Roberto Bartolomé,
técnico comercial de UniportBilbao. Foto J.P.

Bilbao y su comunidad portuaria participan
en la estrategia vasca de internacionalización
LOGÍSTICA • La AP de Bilbao, UniportBilbao y Sparber Group toman parte
activa en el foro de internacionalización Intergune+ 2019

MSC incrementa su
participación en TiL
y pasa a controlar el
60% del accionariado
MARÍTIMO • En España TiL gestiona dos
terminales de contenedores de MSC en los
puertos de Valencia y Las Palmas

MARÍTIMO •
Fomentará las sinergias
con otras áreas de
negocio del grupo como
Noatum Terminals y
Noatum LogisticsPágina 11 Página 10
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Tal y como ayer adelantó diario-
delpuerto.com, Francisco Aran-
da Manzano ha sido elegido
nuevo presidente de la Organi-
zación Empresarial de Logística
y Transporte (UNO), lo que su-
pone una importante apuesta
por la continuidad en la gestión
y en la estrategia de la patronal
de logística.
Aranda llega a la máxima res-

ponsabilidad de UNO tras casi
cuatro años como secretario
general, lo que supone la reafir-
mación de todo lo emprendido
en este tiempo desde esta par-
cela ejecutiva.
Desde septiembre de 2014

Francisco Aranda venía ejer-
ciendo su responsabilidad
como secretario general de
UNO, cargo al que accedió tras
la elección en mayo de ese mis-
mo año de Juan Pablo Lázaro
como presidente de la Organi-
zación Empresarial.
Una vez cumplidos sus cua-

tro años de mandato e iniciado
el proceso electoral, Juan Pablo
Lázaro hizo pública hace unas
semanas su decisión de no con-
currir a un nuevo mandato, en
el marco de un proceso electo-
ral que culminó el pasado 26 de
abril con la presentación de can-
didaturas.
La única presentada fue la en-

cabezada por Francisco Aranda,
quien por aclamación fue desig-
nado nuevo presidente de
UNO, tal y como ayer confirma-
ron oficialmente fuentes de la
patronal. 

Según estas mismas fuen-
tes, en las próximas semanas
está previsto que Francisco
Aranda convoque su primera
Junta Directiva en la que serán
nombrados los nuevos vicepre-
sidentes de la Organización.

Ejecutivo
En este mismo apartado del or-
ganigrama hay que señalar que
el puesto de Francisco Aranda
como presidente tendrá carác-
ter ejecutivo y, por tanto, el car-
go que hasta ahora ocupaba

como secretario general desa-
parecerá.  
Francisco Aranda Manzano,

nuevo presidente de UNO, es
economista colegiado en Ma-
drid, tiene un master en marke-

ting por la Fundación Ortega y
Gasett y se graduó en el IESE
en el Programa de Liderazgo
para la Gestión Estratégica y Li-
derazgo Social.
Su trayectoria profesional se

ha centrado en la defensa y el
fomento de los intereses em-
presariales ante los poderes pú-
blicos y la sociedad en general. 
Aranda ha desarrollado esta

labor para varios sectores eco-
nómicos, tanto en España
como en organismos interna-
cionales.

Ha sido presidente de la Aso-
ciación de Grandes Empresas
de Trabajo Temporal, vicepresi-
dente de Diálogo Social de la
CEOE, vicepresidente de la
Confederación Europea de
Agencias Privadas de Coloca-
ción, miembro de la Comisión
de Diálogo Social Europeo y
asesor empresarial para la
OCDE.
Además, fue miembro del pa-

nel de expertos del Centro de
Predicción Económica de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid (CEPREDE).
Como se ha señalado, duran-

te los últimos cuatro años,
Aranda ha desempeñado la res-
ponsabilidad de secretario ge-
neral de UNO y la de vicepresi-
dente de CITET (el clúster de
esta patronal sobre distribución
urbana de mercancías sosteni-
ble).

CEIM-CEOE
En la actualidad, Francisco
Aranda es también vicepresi-
dente-portavoz de la Confede-
ración Empresarial Indepen-
diente de Madrid (CEIM-CEOE)
y vocal de la Junta Directiva Na-
cional de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Em-
presariales (CEOE).
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Francisco Aranda, nuevo presidente de UNO. Foto M.J.

El puesto de Francisco
Aranda como

presidente tendrá
carácter ejecutivo y, por
tanto, el cargo que hasta
ahora ocupaba como
secretario general

desaparecerá 

En las próximas
semanas está previsto
que Francisco Aranda
convoque su primera
Junta Directiva en la
que serán nombrados

los nuevos
vicepresidentes de la

Organización

CETM-Madrid se reafirmará hoy en
sus demandas sobre Madrid Central

En el marco del proyecto Ma-
drid Central, hoy está prevista
una reunión de la Mesa de Se-
guimiento en la que se van a to-
mar por parte del Ayuntamiento
las últimas decisiones respecto
a la regulación de esta Zona
Baja en Emisiones de la capital.
En esta reunión, la patronal

CETM-Madrid anunció ayer que
va a solicitar, una vez más, que
se amplíe el calendario previsto
de renovación de flotas (2020-

2025) en cinco años más para
todo tipo de vehículos y, en
cualquier caso, que el Ayunta-
miento cumpla su compromiso
de ampliar un año más el calen-
dario de los camiones ligeros y
furgonetas.
El pasado 8 de abril, CETM

Madrid abandonó la reunión del
grupo de trabajo de renovación
de flotas hasta que el Ayunta-
miento de Madrid no se pronun-
ciara sobre sus propuestas. Se-
gún CETM, “hasta el momento,
el Ayuntamiento de Madrid ha

mantenido un silencio más que
sospechoso ante las reiteradas
reclamaciones de las asociacio-
nes sectoriales del transporte
de mercancías”.
Por ello, desde CETM-Madrid

se insiste en el planteamiento
de que “sin garantías que ase-
guren que el proceso de reno-
vación de las flotas mantendrá
su operatividad durante el pe-
riodo de amortización de los ve-
hículos, las inversiones en ve-
hículos nuevos se están parali-
zando”.
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