NOTA DE PRENSA
En representación de los firmantes del Manifiesto por la Competitividad de la
Carga Aérea en España

Foro MADCargo traslada a la Directora General de
Aduanas la propuesta de crear una Mesa de
Coordinación de la Carga Aérea
Madrid, 20 de septiembre de 2019
Foro MADCargo, en representación de las once entidades firmantes del Manifiesto por la
Competitividad de la Carga Aérea en España, se ha reunido esta mañana en Madrid con Pilar
Jurado, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, para trasladar la
propuesta emanada del Grupo de Trabajo de Seguimiento del Manifiesto consistente en la
constitución de la “Mesa de Coordinación de la Carga Aérea”.
Por parte de Foro MADCargo y en representación del sector de la carga aérea han asistido a la
reunión Jesús Cuéllar, presidente, y Javier Arán, vicepresidente, mientras que Pilar Jurado ha estado
acompañada, entre otros responsables del Departamento, por Nerea Rodríguez, subdirectora de
Gestión Aduanera.
Foro MADCargo ha trasladado al Departamento de Aduanas la propuesta de creación de una “Mesa
de Coordinación de la Carga Aérea” que, con la presencia, entre otros, de los representantes
sectoriales y del Departamento, permita hacer seguimiento de los trabajos para concretar una
agenda de mejoras pactada.
Esta agenda de actuaciones a plantear en el ámbito del Departamento de Aduanas y que se han
esbozado esta mañana en la reunión son: el impulso para el máximo desarrollo e implantación
masiva en el modo aéreo de la Ventanilla Única Aduanera; el On stop shop; y los planes de
contingencia frente al Brexit.
Hay que destacar que la propuesta incluye la creación, en el seno de la Mesa de Coordinación, de dos
grupos de trabajo, uno de ellos dedicado a la Transformación Digital y que contaría, entre otros
organismos, con la participación de Aduanas.
Según fuentes de Foro MADCargo, la directora de Aduanas e Impuestos Especiales trasladó durante
la reunión su receptividad a la propuesta de los firmantes del Manifiesto -cuyo contenido también
fue presentado en la reunión- confiando en que la conjunción de los intereses de las distintas partes
implicadas permita su puesta en marcha.
Pilar Jurado también fue informada durante la reunión de la celebración el próximo 23 de octubre en
Madrid del Air Cargo Day, confirmando la predisposición del Departamento de Aduanas a participar
en este evento, que busca convertirse en un referente anual para el sector de la carga aérea en
España.

El Grupo de Trabajo para el seguimiento del Manifiesto por la Competitividad de la Carga Aérea en
España, cuyas propuestas han trasladado esta mañana al Departamento de Aduanas los
representantes de Foro MADCargo, está compuesto por las asociaciones que firmaron el Manifiesto
el 2 de abril de 2019: Foro MADCargo, Air Cargo Club, AECA, AEUTRANSMER, ALA, ASEATA, CEIM,
Consejo General de Agentes de Aduanas, FETEIA, IATA y UNO.
Foro MADCargo, entidad centrada en el impulso del transporte aéreo de mercancías en Madrid, es
una asociación de profesionales pertenecientes a todos los sectores que componen la Comunidad de
Carga Aérea de Madrid, es decir, de aquellos que desarrollan su actividad en las empresas de los
diversos segmentos de la cadena logística aérea, desde el expedidor hasta el receptor final de la
mercancía, incluyendo compañías aéreas, operadores de handling, transitarios, couriers, agentes de
aduanas, transportistas terrestres, administraciones públicas gestores de infraestructuras,
exportadores e importadores. En el Foro también tienen cabida profesionales interesados en la Carga
Aérea de Madrid pertenecientes a otros sectores como industrias relacionadas, el mundo académico y
científico o medios de comunicación. El calendario de actividades de Foro MADCargo de 2019 está
disponible en www.foromadcargo.org
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