XII CONGRESO FETEIA 2022
PROGRAMA CONGRESISTAS
JUEVES, 29 SEPTIEMBRE
14’00h

Tradicional almuerzo con la prensa.

16’00h

Comité Ejecutivo y Asamblea General FETEIA-OLTRA

20’30h.

COCTEL DE BIENVENIDA en el hotel Reina Cristina (4*),
en el marco de un extraordinario jardín romántico del
siglo XIX. Hotel de estilo inglés victoriano con detalles
españoles.

Con la presencia de Autoridades. Colaboradores y
Congresistas.

VIERNES, 30 SEPTIEMBRE
10’00h

Recepción y entrega de documentación en el Auditorio
Millán Picazo del Puerto de Algeciras diseñado por el
pintor y diseñador Guillermo Pérez Villalta.

10’30h

ACTO INAUGURAL
Bienvenida a cargo del Presidente nacional de FETEIAOLTRA, Enric Ticó y del Presidente ATEIA-OLTRA Bahía de
Algeciras, Manolo Cózar con la presencia de:
- Raquel Sánchez, Ministra de Transportes
- Gerardo Landaluce, Presidente Puerto de Algeciras.
- Álvaro Rodriguez Dapena, Presidente Puertos del Estado
- Jose Ignacio Landaluce, Alcalde de Algeciras

11’00-12’30h

EL FUTURO DEL TRANSITARIO
¿Los transitarios, somos dioses?
- Marta Prado. Doctora en Derecho y especialista en negocios internacionales.

12’30-14’00h

¿SOBREVIVIRAN LOS TRANSITARIOS A LA ERA DE LAS MÁQUINAS O SABREMOS ENCONTRAR
NUEVAS VIAS DE NEGOCIO, EN BASE A LA TECNOLOGÍA?
¿El contexto sociopolítico mundial, la introducción de tecnologías y el blockchain suponen

una oportunidad para las empresas transitarias?.
-

-

Cristina Martín, CEO Usyncro y Presidenta Comisión Nuevas Tecnologías FETEIA-OLTRA
Visualtrans
Bytemaster
Aena

Durante la jornada, se ofrecerá una pausa-café, y dispondremos de un tiempo prudencial
para un debate abierto con los asistentes y ponentes.
14’00-14’30h
15’00h
20’30h

Debate y votaciones
Almuerzo de trabajo
Cenas networking

XII CONGRESO FETEIA 2022
SÁBADO, 1 OCTUBRE
10’00-11’00h

RE-APRENDER PARA CONSEGUIR LA FELICIDAD LABORAL
- Carolina Collado, Coach personal y ejecutiva
- Anahí García, Coach educativa

11’00-13’00h

¿EL COMERCIO INTERNACIONAL, EN PELIGRO?
Una cadena de suministro excesivamente tensionada y desequilibrada y con la libre
competencia en peligro. ¿Cómo las transitarias podemos liderar los cambios necesarios
para asegurar el comercio internacional?
- Álvaro Rodriguez Dapena, Presidente Puertos del Estado
- Antonio de la Osa, CEO de Ossa Consultores y Ex-Director del Departamento Aduanas e IIEE
- Alonso Luque, CEO TTIA
- Manolo Cózar, ECS 360 LOGISTICS, S.L
- Moderador: Martín Fernández, Abogado y Secretario Técnico FETEIA-OLTRA

13’00-13’30h

Debate y votaciones.

13’30h

ACTO DE CLAUSURA
-

Conclusiones del Congreso.
Enric Ticó, Presidente FETEIA-OLTRA

-

Entrega de bandera de FETEIA-OLTRA al Presidente–Organizador del XIII Congreso
FETEIA 2024.

-

Despedida a cargo de Manolo Cózar, Presidente ATEIA-OLTRA Bahía de Algeciras y
resto de Autoridades.

14’30h

Almuerzo en Tarifa

17’00h

Avistamiento de Cetáceos (garantizada)

21’00h

CENA DE CLAUSURA en el Ayala polo club Los Pinos,
uno de los lugares más emblemáticos de
Sotogrande y un referente de exclusividad y
glamour. Un paisaje de belleza espectacular con
más de un millón de metros cuadrados de zonas
ajardinadas.

XII CONGRESO FETEIA 2022
PROGRAMA ACOMPAÑANTES
JUEVES, 29 SEPTIEMBRE
20’30h.

COCTEL DE BIENVENIDA en el hotel Reina Cristina (4*),
en el marco de un extraordinario jardín romántico del
siglo XIX. Hotel de estilo inglés victoriano con detalles
españoles.

Con la presencia de Autoridades. Colaboradores y
Congresistas.

VIERNES, 30 SEPTIEMBRE
10’00h

Recepción y entrega de documentación en el Auditorio Millán Picazo del Puerto de Algeciras
diseñado por el pintor y diseñador Guillermo Pérez Villalta.

10’30h

ACTO INAUGURAL

11:00h

Salida en autobús hacia Gibraltar
En Punta Europa podremos disfrutar del punto más
meridional al final del Peñón con impresionantes vistas del
Estrecho de Gibraltar hacia el norte de África, Marruecos,
junto con la bahía y las ciudades españolas a lo largo de sus
costas.
En la Cueva de San Miguel podremos pasear por su caverna,
con modelado Kárstico de hace millones de años, y disfrutar
de este asombroso fenómeno natural creado por la
filtración del agua de lluvia a través de la roca caliza.
En Apes Den podremos contemplar uno de los fenómenos
naturales del mundo: los famosos monos. Los macacos
simios de Berbería son los únicos que se encuentran dentro
del continente europeo. Residen en la reserva natural de la
roca superior de Gibraltar. En la actualidad hay más de 200
simios en 9 manadas que deambulan por la roca superior.
Los Túneles del Gran Asedio, que fueron tallados en la roca
a mano durante el Gran Asedio que tuvo lugar entre 17791783. Se construyeron por parte de los británicos para
defender Gibraltar de las fuerzas españolas y francesas.
Tras este viaje, podremos disfrutar de un paseo a pie y
guiado por el centro del casco histórico de Gibraltar. Nos
veremos transportados a la auténtica Carnaby Street de
Londres.

14’00h

Almuerzo

16:00h

Regreso a Algeciras

XII CONGRESO FETEIA 2022
SABADO, 1 OCTUBRE
09:45h

Salida en autobús desde el hotel hacia Tarifa.
Por la mañana visitaremos la ciudad costera de Baelo
Claudia que data de la época de los fenicios donde los
romanos aprovecharon para instalar factorías de
productos del mar y establecer una pequeña colonia que
fue creciendo progresivamente. Se ubica en el entorno
púnico romano con nombres como Baesippo (Barbate) o
Tingintera (Tarifa).
La riqueza de sus restos arquitectónicos, así como el
estado de los mismos y la conjunción con el paisaje
merece una visita a este conjunto patrimonial. Poco
conocido, de momento, a escala nacional
Luego nos desplazaremos a Tarifa, la ciudad costera
española más próxima a África, donde descubriremos su
época islámica recorriendo el centro histórico y el
Castillo de Guzmán el Bueno. Además, disfrutaremos del
ambiente de sus calles, repletas de restaurantes y
tiendas con encanto.

14’30h

Almuerzo

17’00h

Avistamiento de Cetáceos (garantizada)

21’00h

CENA DE CLAUSURA en el Ayala polo club Los Pinos, uno de
los lugares más emblemáticos de Sotogrande y un
referente de exclusividad y glamour. Un paisaje de belleza
espectacular con más de un millón de metros cuadrados de
zonas ajardinadas.

