
WT Grupesa se certifica como
Operador Económico Autorizado
13 de marzo de 2012 C. VALENCIANA

WT Grupesa ha obtenido la certificación de Operador Económico Autorizado en la modalidad de Simplificaciones y Seguridad
(OEAF). La empresa ha sido asesorada por Infoport Valencia durante el proceso para la obtención de este certificado. 

Diario del Puerto
Con esta certificación, WT Grupesa se convierte en un
socio de confianza de la Aduana, lo que repercutirá en la
agilidad de los servicios ofrecidos por la empresa
haciéndose extensivo al servicio que ofrecen sus
clientes. Este nuevo certificado confirma la apuesta de la
entidad por la calidad, seguridad y eficiencia de sus
procesos. Con este hito finaliza un proyecto iniciado
hace más de 2 años con la certificación OEA de la
empresa Grupesa Logística en enero de 2011, y que ha
culminado con todas las empresas del grupo certificadas.
Como ya sucedió con Grupesa Logística, Infoport
Valencia ha colaborado asesorando en la implantación
de los procesos y requisitos de la Agencia Tributaria para
la certificación de WT Grupesa. En este caso además se
ha utilizado también el software Oesis, desarrollado por
Infoport Valencia, que permite el registro de
transacciones y gestiones aduaneras conforme a los
requisitos exigidos por la Agencia Tributaria a los OEA.
Oesis funciona como un complemento a otras
aplicaciones de gestión de la empresa.

WT Grupesa 

WT Grupesa es una empresa valenciana creada en 1978
con una amplia experiencia en logística, gestión,
manipulación y distribución de mercancías de cualquier
tipo. En este sentido, aborda diferentes ámbitos, como
son el transporte terrestre, agentes de aduana,
transitarios, almacenaje, transporte marítimo y
actividades asociadas. Realiza cualquier trámite o
gestión ante el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria como despachos de
aduana, importación, exportación, intrastat, tránsitos,
obtención de licencias de importación o entradas y
salidas de depósito franco. 
WT Grupesa dispone de plataformas logísticas repartidas
en las zonas de más actividad industrial a nivel nacional,
como Valencia, Madrid, Barcelona y Zaragoza, con un
total de 26.000 m2 de zona logística. 
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