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Carles Cardona, condecorado con
la medalla Theodore Roosevelt

El presidente de la Navy
League en Catalunya, Sal-
vador Molist, otorgó a Car-
les Cardona la medalla The-
odore Roosevelt por su par-
ticipación e implicación en
programas de seguridad
marítima alineados con los
intereses de la Navy Lea-
gue.

Desde los atentados del
11 S en Estados Unidos y
el despliegue de las infra-
estructuras de seguridad y
protección en fronteras en
EE UU y buena parte del
mundo, a través de la
implantacion de programas
de facilitación aduanera, C-
TPAT, Customstradepart-
nershipagainstterrorism,
Operador económico Auto-
rizado, AEO, y otros pro-
gramas de reconocimiento
mutuo, Carles Cardona, ha
participado  desde sus ini-
cios, juntamente con su
equipo consultor, altamente
especializado en temas de
calidad, seguridad, defensa,
e inteligencia, en la cons-
trucción  de cadenas logís-
ticas seguras, desde la
génesis del envío, en
fabrica, hasta la entrega
final  en destino, abordando
todos los requisitos aplica-
bles a cada tipologia de
operador (navieras, transi-
tarios,  representantes
aduaneros, importadores,
exportadores, terminales,
….)

Juma Asesoria Empre-
sarial, S.L.U.  es una
empresa de consultoría,
líder en su sector, con pre-
sencia en todo el territorio
nacional,  especializada en
el desarrollo de proyectos

de mejora de gestión en la
Industria y el Comercio,
focalizada en los Sectores
de la Logística, Transporte
y Aduanas, mediante la apli-
cación de normativas inter-
nacionales de la serie ISO,
y otros modelos de gestión
empresarial, entre los que
se encuentra toda la trami-
tación precisa para poder
ser considerado como
«Operador Económico
Autorizado»  a traves de su
marca OEA Consultores..

Es partner de Com-
mand Consulting Group
(www.commandcg.com),
sociedad americana con
sede en Washington, cre-
ada por los principales res-
ponsables del Gobierno
Americano de las infraes-
tructuras y normativas que
se han impuesto en todo el
mundo en temas aduane-
ros y de seguridad a raíz de

los atentados del 11-S, lo
que nos permite estar al día
de las normativas y ten-
dencias de los programas
de seguridad que se desa-
rrollan (CTPAT, AEO,
PNS,…). 

En el área de consulto-
ría de gestión destacan pro-
yectos que garanticen el
cumplimiento de normativas
y estándares internaciona-
les (ISO, BS, OHSAS,
CCQI, CDI-mpc, OHSAS,
SQAS, PNS, GDP, LOPD,
C-TPAT, OEA, TAPA FSR,
TAPA TSR….), asi como
numerosos proyectos y
estudios aduaneros, algu-
nos de ellos publicados por
diversos Entes y adminis-
traciones..

Este año ha cumplido
20 años, siendo un refe-
rente en sus campos de
actuación, con una cartera
de mas de 300 proyectos.

Carles Cardona recibió la medalla Theodore Roosevelt
de manos de Salvador Molist, presidente

de la Navy League en Catalunya

25 Aniversario de
Forwarding Condal

Mañana dia 11 de junio
de 12 a 14 horas la
empresa transitaria For-
warding Condal celebrará
su 25 Aniversario en el
stand (A-151) que tiene en
el Salón Internacional de
la Logística que se está
celebrando estos días en

Barcelona.
Forwarding Condal

inició su singladura en el
año 1990 en Barcelona y
tiene presencia en los
principales puertos espa-
ñoles así como corres-
ponsales en todo el
mundo.

Michel Corell, consejero delegado de Forwarding Condal
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