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EL COLEGIO: UNA INSTITUCIÓN CENTENARIA 
 
El Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona se crea en el año 1899 como la 
primera Asociación de Agentes de Aduanas de Cataluña, aunque no es hasta 1923 
cuando adquiere el carácter de Colegio. En 2007 se inaugura su actual sede, en el 
número 295 de la calle Diputación de Barcelona.  
 
En la actualidad, su presidente es Antonio Llobet, agente de aduanas, cuyo ejercicio 
cuenta con larga tradición familiar en la profesión. 
 
El Colegio tiene entre sus principales funciones las de:  
 

• Agrupar al colectivo de los agentes de aduanas de Barcelona, velar 
por sus intereses, y representarlo ante las instituciones 

 
• Ser fuente de información de cualquier novedad en la 

reglamentación aplicable al sector, en tiempo real y con las 
aportaciones necesarias que contribuyan a facilitar el ejercicio profesional 

 
• Formar a los profesionales, poniendo a su alcance los medios 

necesarios para obtener los conocimientos que precisan para ejercer con 
mayor eficacia su función, según las exigencias de la nueva coyuntura 
del comercio internacional 

 
• Actuar como motor de interacciones y sinergias entre los 

colegiados 
 
• Facilitar el acceso a la profesión de las nuevas generaciones 
 

 

EL AGENTE DE ADUANAS 
 
El agente de aduanas es un profesional habilitado por la Dirección General de 
Aduanas e Impuestos Especiales, para presentar a despacho las mercancías que 
han de ser objeto de importación o exportación. 
 

• Es un profesional experto en comercio internacional y Derecho 
aduanero, 

 
• que conoce la legislación comunitaria y la aplica en el interés de 

exportadores e importadores 
 

• que aporta seguridad jurídica tributaria 
 

• que asesora respecto a la aplicación de los regímenes aduaneros más 
adecuados en cada caso 
 

• que se responsabiliza del seguimiento de la mercancía hasta su 
destino final 

 
• que contribuye a garantizar la seguridad en órdenes tan diversos 

como la alimentación, la salud, el ocio etc.  
 

• que ayuda a la competitividad de nuestras empresas 
 

• y que colabora con las autoridades de Vigilancia Aduanera y con la 
Guardia Civil en la prevención de delitos de contrabando 



 

ALGUNAS CIFRAS… 
 
En Barcelona existen más de 100 agentes de aduanas profesionales miembros 
del Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona. 
 
Aproximadamente 300 empresas utilizan los servicios del Colegio para estar 
al día de la información sectorial y de las novedades en la legislación. 
 
El Colegio ha preparado a más de 50 empresas para la obtención de la 
certificación de Operador Económico Autorizado (OEA).  
 
 

UNA PROFESION DE FUTURO 
 
Barcelona es un enclave estratégico 
del comercio internacional. Dotada 
de un puerto y un aeropuerto de primer 
nivel que la conecta con los principales 
destinos del mundo, y con una red de 
comunicaciones de superficie que la 
convierten en puerta de Europa y 
referente logístico global en el 
transporte de mercancías, la ciudad 
desarrolla una importante actividad 
aduanera que explica el prestigio de 
que son objeto los agentes profesionales. 
 
Su tarea constituye la garantía del 
buen fin de las transacciones 
comerciales, a cuya supervisión se 
dedican. Por ello, la intervención 
profesional del agente de aduanas, 
capaz de dar respuesta a las 
crecientes exigencias que imponen 
los mercados, se convierte en 
indispensable. 
 
Son, precisamente, el nivel formativo 
que les resulta exigible y la constante 
puesta al día de sus conocimientos, los 
aspectos que constituyen el mejor aval 
de la misión que los agentes de aduanas 
tienen encomendada. Un cometido con 
enormes expectativas de futuro.     
 
 

FORMACIÓN  
 
El Colegio realiza una importante apuesta por la preparación y la 
profesionalización de los agentes.  
 
En septiembre de 2012, tras un acuerdo entre el Colegio y la Universidad de 
Barcelona, se puso en marcha el primer postgrado de Agente Profesional de 
Aduanas, bajo la dirección del profesor Tulio Rosembuj. La primera promoción, 
que se gradurá en junio de 2013, ha contado con más de 40 alumnos. 
 



 

Asimismo, una de las prioridades del Colegio la constituye la formación continua 
de los profesionales en activo. El de las aduanas es un sector que, en 
determinados aspectos, experimenta un cambio constante, y resulta esencial la 
puesta al día de sus profesionales en cuestiones tan sensibles como la legislación 
aduanera, fiscal y la logística. Es por ello que el Colegio realiza en sus instalaciones 
cursos y seminarios de formación, en los que participan los ponentes más 
adecuados para cada tema. 
 
El Colegio promueve también el acceso de los nuevos profesionales a la actividad 
laboral, disponiendo de una Bolsa de Trabajo especialmente concebida para los 
estudiantes que finalizan su formación.  
 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
El Colegio dispone de una red telemática (SSI) a la que están conectados 
Agentes de Aduanas del conjunto de España, que permite el acceso 
ininterrumpido a la red de Intercambio Electrónico de Datos (EDI) y agiliza los 
trámites y los servicios aduaneros. Se trata de uno de los principales y más eficaces 
instrumentos de trabajo de los Agentes de Aduanas. 
 
El Colegio, en su constante apuesta por las nuevas tecnologías y por la mejora 
permanente de sus servicios, ha desarrollado un nuevo software denominado 
VirtualDua, que resulta un moderno instrumento de gestión y facturación 
para confeccionar y presentar de modo telemático la documentación 
aduanera.  
 
Esta aplicación, que incorpora tecnología de última generación, facilita y agiliza los 
trámites aduaneros ante la Agencia Tributaria, y está a la disposición de los 
profesionales del sector desde mediados de febrero de 2013.  

 
EL COLEGIO, CERTIFICADOR AUTORIZADO 
 
Desde 2008, el Colegio tiene capacidad para tramitar la certificación de 
‘Operador Económico Autorizado’ (OEA) que exige la Agencia Tributaria para 
garantizar el cumplimiento de determinados requisitos en materia de tramitaciones 
aduaneras, solvencia y seguridad.  
 
Asimismo, prepara a las empresas cuya actividad profesional esté sujeta a 
normativa aduanera a obtener esta homologación. Más de 50 compañías del 
sector han sido ya certificadas gracias a la intervención del Colegio de Agentes 
de Aduanas de Barcelona. 
 
 

ASESORAMIENTO JURÍDICO 
 

El Colegio ofrece, además, a todos sus asociados, un servicio de asesoramiento 
jurídico permanente en temas de Derecho Aduanero. La abogada Irene Guardiola 
Lapuente, especialista en Comercio Exterior, es la encargada de dar respuesta a 
todas las consultas de los colegiados en esta materia. 
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