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“El Operador Económico Autorizado. Cómo Optimizar la Gestión Aduanera 

en la Empresa” 
 

 
Palacio del Conde Luna 

 
31 de mayo de 2018 de 18:00 a 20:00h 

 

OBJETIVO DE LA JORNADA 

Que las empresas asistentes conozcan de primera mano qué es y cómo obtener la autorización de Operador Económico 
Autorizado (OEA) que es expedida por la Aduana de la Unión Europea a los integrantes de la cadena logística internacional, 
otorgándoles el estatus de seguros y fiables. El OEA adquiere especial importancia a partir de la aprobación del nuevo Código 
Aduanero de la Unión en 2016, erigiéndose como figura sobre la que pivota enteramente dicho nuevo Código. 

DESTINATARIOS 

Empresas con algún tipo de actividad internacional y que tengan que enfrentarse a trámites aduaneros en la UE y terceros países 
como EEUU, Japón o China, que han reconocido la figura del OEA de la UE. 

PONENTE 

José María Narváez. Jefe de Servicio Especial del Área de Operador Económico Autorizado en el Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales en la Subdirección General de Gestión Aduanera (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Sus 
principales funciones abarcan desde la implantación, desarrollo y mantenimiento en España de la figura del OEA, pasando por el 
estudio de legislación y colaboración comunitaria para su actualización, participación en acuerdos de reconocimiento mutuo 
entre la UE y Terceros Países, participación en reuniones de trabajo internacionales sobre el OEA; elaboración y actualización del 
software del OEA, hasta su faceta de formador y conferenciante en todo lo concerniente a la figura del OEA. 

AGENDA 

 

18:00-18:15h  Bienvenida 

LeónUP- ILDEFE 

18:15-19:30h El OEA. Cómo Optimizar la Gestión Aduanera en la Empresa 

• ¿Qué es el Operador Económico Autorizado? 

• Requisitos necesarios para obtener la autorización de OEA 

• Principales ventajas de obtener la autorización de OEA 

José María Narváez, Jefe de Servicio Especial del Área de Operador Económico Autorizado 

en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Subdirección General de 

Gestión Aduanera, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

19:30-20:00 h Preguntas - Debate 
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