27-06-2017: A partir del 1 de mayo de 2016 han entrado en vigor las disposiciones del Código Aduanero de
la Unión Europea

La aduana del futuro, en Oslo en la reunión de ETN

Martellini de Nova Systems ha coordinado el convenio promovido por EurTradeNet

El proceso de internazionalización de Nova Systems no pasa solo por la abertura de sedes en el
extranjero, sino también por la activa participación en realidades internacionales como
EurTradeNet-ETN para el sector de las aduanas. La organización, que agrupa a las compañías
proveedoras de soluciones TIC, es uno de los principales actores en el proceso de modernización de
la Aduana Europea y, recientemente, ha organizado un importante convenio en Oslo. Tommaso
Martellini, Director de contabilidad de Nova Systems para el sector Aduanas, ha representado a
Italia y ha intervenido en el debate en calidad de ETN Italia National Coordinator.
“ETN Italia se empeña en crear sinergias con las instituciones nacionales competentes y con los
organismos

profesionales,

asegurando

su

concienciación

frente

a

las

implementaciones

alternativas aduaneras de TIC antes de que nuevos reglamentos entren en vigor, ofreciendo una
ayuda práctica para simplificar y mejorar los procesos y los sistemas aduaneros", explica el
Director de Desarrollo Comercial Internacional Silvano Forapan que, con Martellina, ha
participado en la reunión.
"Ha sido la ocasión justa para profundizar sobre algunos puntos del mundo aduanero europeo y
para obtener una comparación entre las compañías TIC en Europa. Se ha hablado de la evolución
del sector a la vista del nuevo código aduanero de la Unión", afirma Martellini. "Desde el 1 de mayo,
han entrado en vigor las disposiciones, con el objetivo de introducir procesos aduaneros más

rápidos y uniformes, apuntando a la digitalización. El módulo de la aduana de BeOne también está
integrado con los módulos aplicativos TMS, WMS y Contabilidad en el sistema de gestión
aplicativo. La nueva normativa ha encontrado su lugar en la solución de Nova Systems, con el
objetivo de reducir los tiempos de despacho en las aduanas y facilitar a los usuarios la trazabilidad
de todo el ciclo de importación/exportación y de desarrollo de los controles relativos". Las
empresas presentes en la reunión, a la que han participado los referentes de DHL Express Norway
y Kenneth Persson, Director de la EU Affairs y Coordinador Internacional de la aduana sueca, eran
22 representando a los distintos países.
"No nos limitamos a abrir nuevas sedes, sino que damos un valor añadido en realidades y mesas de
trabajo europeas, en este momento en particular en el ámbito aduanero. El objetivo es el de
sensibilizar a las instituciones a todos los niveles sobre los problemas y las oportunidades del
sector. Crear una conexión entre las sociedad TIC y la Aduana permite a nuestros clientes el
beneficio de servicios todavía más puntuales", concluye Forapan.

