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La transitaria From -To, fundada
hace ya más de 25 años en Bil-
bao y especializada en el tráfico
con Canarias, ha apostado por
la certificación como OEA. “Lo
tuvimos claro desde el princi-
pio. En nuestra experiencia he-
mos comprobado que la certifi-
cación como OEA, a diferencia
de otras, nos ha hecho ser me-
jores. El tiempo nos dará o nos
quitará la razón, pero somos de
la opinión de que las empresas
de nuestro sector que no sean
OEA en el futuro van a tener
problemas para subsistir”, ex-
plica Mikel Prieto, gerente de
From-To y responsable del de-

partamento TIC.
En el proceso de certificación

la transitaria ha contado con el
apoyo de Visual Trans, de su

software de gestión y de todo
su equipo. Obtener la certifica-
ción “no es fácil y que durante
el proceso hemos pasado mo-

mentos complicados”, recono-
ce el gerente, “pero el haberlos
superado es lo que nos ha he-
cho mejores; disponemos de
un gran número de procedi-
mientos, fruto de un profundo
análisis de lo que se hace den-
tro de la empresa y nuestro per-
sonal está mucho más cualifi-
cado gracias a la formación in-
terna impartida”.
Desde su creación, From-To

ha trabajado para diferenciarse
en el sector por la calidad de su
servicio. Asimismo, la transita-
ria colabora con Visual Trans
desde 2015 y tiene implantada
la Suite.
En el tema específico de la

certificación como OEA, el soft-

ware de Visual Trans pasó el
examen “con muy buena nota
desde un primer momento”,
añade Prieto.
Por otro lado, cabe destacar

que en 2018 From-To inauguró
una nueva nave en Las Palmas
para poder mejorar el servicio a
sus clientes. “Las Palmas fue
la primera delegación que
From-To abrió en 1999 y las ins-
talaciones ya se habían queda-
do pequeñas para el movimien-
to de mercancía que tenemos
actualmente y, lo que era más
grave, nos impedía seguir cre-
ciendo”, detalla el gerente. 
Además, en este 2019, han

renovado parte de su imagen
corporativa, actualizando su
logo.
“Queremos seguir creciendo

y vamos buscar ampliar las ru-
tas de grupaje que tenemos
desde Bilbao, Barcelona y Va-
lencia. Nos falta cubrir parte del
mercado, como por ejemplo
Madrid”, concluye el directivo.

La transitaria From-To se certifica
como OEA con el apoyo de Visual Trans
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From-To trabaja para diferenciarse en el sector por la calidad de su servicio.

La Junta Directiva de ACBE
(Asociación de Consignatarios
y Estibadores del Puerto de Bil-
bao), la patronal de empresas
consignatarias y estibadoras del
Puerto de Bilbao, considera
desproporcionados los criterios
sancionadores previstos en la
modificación de la Ley General
Tributaria. 
En la reunión del miércoles,

valoraron los preceptos aplica-
bles a las consignatarias por la
presentación fuera de plazo de
declaraciones y documentos
relacionados con las formalida-
des aduaneras así como por la
comisión de errores menores
involuntarios.
Este cambio normativo, que

afecta también a diversas leyes
(sociedades, IRPF, sucesiones,

patrimonio, LIVA, etc.), se ins-
pira en el Anteproyecto de Ley
de Prevención de Fraude Fiscal,
consecuencia de la transposi-

ción de dos directivas de la UE
que está tramitando el Ministe-
rio de Hacienda.
Las modificaciones pro-

puestas se refieren a los artí-
culos 198.4 y 199.7 de la Ley
General Tributaria. En el prime-
ro se establece que la sanción

por no presentar en plazo de-
claraciones y documentos
consistirá en multa pecuniaria
proporcional del 1 por 1.000
del valor de las mercancías,
con un mínimo de 600 euros y
un máximo de 6.000 euros. En
el segundo se plantean sancio-
nes similares en las declara-
ciones incompletas, inexactas
o con datos falsos.
Estas modificaciones, que ya

han motivado quejas por parte
del Consejo General de Agen-
tes de Aduanas y FETEIA -OL-
TRA, también ha suscitado alar-
ma en las empresas estibado-
ras. Temen que, dado que de-
ben tener la condición de ADT
y cumplir determinadas obliga-
ciones ante la aduana, puedan
ser objeto de sanciones econó-
micas al amparo de estos pre-
ceptos.

ACBE considera desproporcionadas las
sanciones previstas en la Ley General Tributaria
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La Junta Directiva de ACBE se reunió el pasado miércoles.




