Carles Cardona condecorado con la medalla Theodore Roosevelt

El Presidente de la Navy League en Cataluña con Carles Cardona
El Presidente de la Navy League en Cataluña otorgó a Carles Cardona la medalla Theodore
Roosevelt por su participación e implicación en programas de seguridad marítima alineados con los
intereses de la Navy League.
Desde los atentados del 11 S en Estados Unidos y el despliegue de las infraestructuras de seguridad
y protección en fronteras en EEUU y buena parte del mundo, a través de la implantacion de
programas de facilitación aduanera, C‐TPAT, Customs trade partnership against terrorism,
Operador económico Autorizado, AEO, y otros programas de reconocimiento mutuo, Carles
Cardona, ha participado desde sus inicios, juntamente con su equipo consultor, altamente
especializado en temas de calidad, seguridad, defensa, e inteligencia, en la construcción de
cadenas logísticas seguras, desde la génesis del envío, en fabrica, hasta la entrega final en destino,
abordando todos los requisitos aplicables a cada tipologia de operador (navieras, transitarios,
representantes aduaneros, importadores, exportadores, terminales, ….)
JUMA ASESORIA EMPRESARIAL, S.L.U. es una empresa de consultoría, líder en su sector, con
presencia 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 aplicación de normativas internacionales de la serie ISO, y otros modelos de
gestión empresarial, entre los que se encuentra toda la tramitación precisa para poder ser
considerado como “Operador Económico Autorizado” a traves de su marca OEA CONSULTORES..
Es partner de Command Consulting Group (www.commandcg.com), sociedad americana con sede
en Washington, creada por los principales responsables del Gobierno Americano de las
infraestructuras y normativas que se han impuesto en todo el mundo en temas aduaneros y de
seguridad a raíz de los atentados del 11‐S, lo que nos permite estar al día de las normativas y
tendencias de los programas de seguridad que se desarrollan (CTPAT, AEO, PNS,…).

En el área de consultoría de gestión destacan proyectos que garanticen el cumplimiento de
normativas y estándares internacionales (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,
algunos de ellos publicados por diversos Entes y administraciones..
Este año ha cumplido 20 años, siendo un referente en sus campos de actuación, con una cartera de
mas de 300 proyectos.

