
EVA MARÍA HERNÁNDEZ RAMOS

DNI/NIF: 44769138-Y

DOMICILIO: CALLE CASTILLA, 18, 03610 

PETRER (ALICANTE)

TELÉFONO: 635018572

EMAIL: evheram@gmail.com 

PRESENTACIÓN
2020

Eva Hernández Ramos
www.evahernandezramos.com



· Licenciada en Derecho por la UA (Universidad de Alicante).
· Abogada colegiada por el ICALI, Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, nº 6.409.

· Master en Prevención de Riesgos Laborales. 2008 (CEF)
· Master en Marketing digital y Dirección de Redes Sociales. 2012 (UA)
· Master en Mediación Civil-Mercantil. 2011 (CEDECO)
· Postgrado experto en gestión aduanera (Universidad Católica de Cuyo y universidad CLEA
   de México).
· Experto en embalaje y packaging (INESEM).
· Especialista certificada en estiba de cargas en camión y contenedor. 2017 (iSEC)
· Programa Superior en Transformación Digital. 2017 (IE Business School).
· Experta en derecho de internet y nuevas tecnologías. 2018 CEU San - Pablo y Thomson 
   Reuters Aranzadi.
· Programa especialista en Blockchain e inteligencia artificial legal (Centro de Estudios 
   Garrigues).
· Programa certificador en derecho aeronáutico (Partes 145, 21, M, CAO y COME de la normativa
   vigente en materia de POA, DOA; certificados tipo y aeronavegabilidad) aprobado por EASA.   
   Martin Fisher Aviación. 2020
· Certificado y aval Incoterms 2020. ICC Ecuador.

FORMACIÓN
ACADÉMICA



Eva Hernández Ramos
Además de innumerables cursos formativos logístico-legales, que es mi gran especialidad:

· Curso en materia de blanqueo de capitales (Thomson Reuters Aranzadi). 2017
· El conocimiento de embarque (Campus Blas de Lezo). 2018

· Las Reglas de Rotterdam (Campus Blas de Lezo). 2018
· Curso experto en Compliance Oficer (Thomson Reuters Aranzadi). 2018

· Certificado de depósitos aduaneros (ADL Logística) 2018
· Curso documentos en el comercio exterior (ADL Logística) 2018.

FORMACIÓN
ACADÉMICA



Eva Hernández Ramos

· Curso en  Data Protection Officer (Thomson Reuters Aranzadi). 150 horas. 2018
· Experto en Propiedad Intelectual (Thomson Reuters Aranzadi). 70 horas. 2018

· Certificado de gestión de stocks (ADL Logística) 20 horas. 2018
· Experto en nuevas tecnologías (Thomson Reuters Aranzadi) 100 horas. 2017

FORMACIÓN
ACADÉMICA



Historial Profesional
Destacado

Cambios internos dentro de una misma organización y 
puestos en diferentes empresas.

- INSTITUTO DE MOVILIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
  INTERNACIONAL, S.L.U. (IMTE) Administrador Único (en constitución).

El Instituto de Movilidad e innovación tecnológica internacional, se 
encuentra en trámites de constitución (a fecha de presentación de esta 
candidatura, en suspenso por razón del coronavirus), pero ya hemos 
avanzado con nuestros desarrollos legales y conferencias online.

Un ambicioso proyecto de gestión y asesoramiento en materia de 
movilidad terrestre, marítima y aeroportuaria, así como aeronaves ELA 1 y 
ELA2, drones y auditoría de centros de mantenimiento y producción de 
aeronaves, productos y procesos espaciales.

Publicaciones de IMET realizadas por mi misma bajo mi método propio de 
formación:

Historial profesional: empresas y
puestos desempeñados

2020



INSTITUTO ALANA
El cambio al transporte

Cambios internos dentro de una misma organización y puestos en diferentes empresas.

- INSTITUTO ALANA. Presidenta (Febrero 2018 - actualidad) Instituto Alana es un proyecto 
desde el que fomentamos la movilidad, la seguridad en la agenda urbana y el impacto de las 
nuevas tecnologías en nuestra vida diaria, los problemas derivados de su uso, el 
ciberhumanismo y los delitos telemáticos asociados, fomentando y aumentando la seguridad 
en todos los ámbitos mencionados.

También promovemos la seguridad logística, operando como un «Lab» experimental para los 
nuevos desarrollos tecnológicos en la movilidad. Con Instituto Alana he convocado y dirijo la   
I mesa de trabajo de seguridad en paquetería y carga en contenedor en España, de la que 
se publicará la I guía de transformación digital y seguridad en logística urbana 
(crossdocking, tecnologías, Smart cities…).

Proyecto apoyado por el Ayuntamiento de Benidorm y con más de 30 empresas adheridas. 
Algunos medios donde hemos aparecido, como OKDIARIO:
 

Informativo jurídico. Instituto Alana  primera guía de transformación digital y legal del 
transporte urbano. 
El periodic. Benidorm  epicentro análisis seguridad transformación digital transporte 
logístico urbano.



INSTITUTO ALANA
El cambio al transporte

El periodic. Benidorm  epicentro análisis seguridad transformación digital transporte 
logístico urbano

Benidorm. Benidorm epicentro del análisis seguridad y transformación digital transporte 
logístico



INSTITUTO ALANA
El cambio al transporte

Alicante Plaza. La feria de movilidad Benimov prepara su segunda edición

Radio 4G. Benidorm epicentro del análisis de la seguridad y transformación digital 



INSTITUTO ALANA
El cambio al transporte

Veinte pies. Benidorm acoge la primera mesa en seguridad de furgonetas

Informativo 8tv. Instituto Alana y la I guía 
de transformación digital del transporte urbano.

En enero de 2020, el Instituto Alana 
apareció en portada de la revista 
«Alicante marítima» por causa de la 
mesa de trabajo organizada bajo mi 
tutela y dirección.



Logistic´s day

INSTITUTO
ALANA
El pasado día 3 de mayo de 2019,  
Alana (Plataforma para la promoción, 
difusión y defensa de los derechos 
humanos) celebró la  I Jornada sobre 
actualización normativa en transporte, 
titulada “Logistic´s day”), en el Puerto 
de Alicante-instalaciones de FETLPA 
(Federación del Transporte y la 
Logística de las Empresas de la 
Provincia de Alicante). 

Primera jornada sobre ROTT, 
RD131/2018, RD 9/2019 y sello 
fitosanitario de Canarias, impartido 
todo ello por Eva María Hernández 
Ramos.

Destacamos la presencia de D. 
Fernando Tomás, gerente de Levante 
Port Service y varias personas de su 
equipo con ganas de aprender los 
nuevos cambios normativos en 
logística en 2019, y D. José Quirant, 
gerente de Transportes Quirant.



La prensa se hace eco de la Jornada organizada por el Instituto Alana 
en el puerto de Alicante.

INSTITUTO ALANA
Logistic´s day

https://alicante.aquimediosdecomunicacion.com/2019/05/21/alana-plataforma-alicantina-de-
derechos-humanos-imparte-formacion-gratuita/?fbclid=IwAR2yFL



https://www.elperiodic.com/benidorm/benidorm-arranca-benimov-convierte-sede-proyecto-
omega-pionero-transporte-seguridad-paqueteria-grupaje-carga_638821?fbclid=IwAR1hw3Q
U9BlJ3X5jLKvkpopI2Jmwuz2PN4LxzxfKvtAvQp9GOMCFks4UaPc

El Instituto Alana ha presentado el 12 de septiembre de 2019, en la feria BeniMov de Benidorm, 
una propuesta pionera para abordar estos temas de raíz: la primera mesa de trabajo estatal en 
seguridad en furgonetas, grupajes y carga suelta mezclada.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez ha destacado que “este proyecto, convertirá a Benidorm en 
sede nacional del proyecto Omega, dando así paso a múltiples desarrollos punteros que afec-
tarían a todo el sector, incluido el Smart transport y el ecommerce urbano”.

La presidenta del Instituto Alana, la abogada alicantina Eva María Hernández Ramos, primera 
mujer maestra de cargas en España y EUMOS en Europa ha anunciado que “es una oportunidad 
única de corregir y cambiar malas prácticas que generan numerosos accidentes y pérdidas 
humanas y económicas millonarias en reclamaciones todos los años”.

Puedes leer el artículo completo aquí:

https://www.elperiodic.com/benidorm/benidorm-arranca-benimov-convierte-sede-proyecto-
omega-pionero-transporte-seguridad-paqueteria-grupaje-carga_638821?fbclid=IwAR1hw3Q
U9BlJ3X5jLKvkpopI2Jmwuz2PN4LxzxfKvtAvQp9GOMCFks4UaPc

Esta propuesta innovadora y tecnológica ha sido presentada el jueves 12 de septiembre de 
2019, en una mesa de trabajo organizada por el instituto Alana.

Logistic´s
day

INSTITUTO
ALANA



https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-arranca-benimov-y-se-convierte-sede-del-proyecto-omega-pionero-el-transportey?fbclid=IwAR1lr56Gp2Uvw8uS7dwcZXRrUwPDn5BAFRUm0A5DErGmu6pIiX8pjBhE0iY

Puedes leer la noticia aquí:

https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-arranca-benimov-y-se-convierte-sede-del-proyec
to-omega-pionero-el-transportey?fbclid=IwAR1lr56Gp2Uvw8uS7dwcZXRrUwPDn5BAFRUm0
A5DErGmu6pIiX8pjBhE0iY

Esta propuesta innovadora y tecnológica ha sido presentada el jueves 12 de septiembre, en una 
mesa de trabajo organizada por el instituto Alana.

Puedes leer el artículo completo aquí:

http://elvigia.com/evento/103945/

INSTITUTO ALANA
Proyecto Omega



Instituto Alana y Benidorm,
marcan historia en el transporte:
Puedes leer las diversas apariciones en prensa de nuestra mesa de trabajo, la primera en 
España sobre seguridad en paquetería, carga suelta y LCL, apoyada por el Ayuntamiento de 
Benidorm, así como la Universidad de Gotemburgo.

https://alicante.aquimediosdecomunicacion.com/2019/09/15/benidorm-se-convierte-en-sede
-del-proyecto-omega-pionero-en-el-transporte-de-paqueteria/?fbclid=IwAR1LSE0hSW9c-sh
eQRQKn9qxdRU17pwI0SVaWuLo22k-vLJrWw4JixFdNlw

https://petrer.aquimediosdecomunicacion.com/2019/09/15/benidorm-se-convierte-en-sede-d
el-proyecto-omega-pionero-en-el-transporte-de-paqueteria/

https://elche.aquimediosdecomunicacion.com/2019/09/15/benidorm-se-convierte-en-sede-d
el-proyecto-omega-pionero-en-el-transporte-de-paqueteria/

Puedes leer el artículo completo aquí:

https://www.elperiodic.com/benidorm/benidorm-arranca-benimov-convierte-sede-p
royecto-omega-pionero-transporte-seguridad-paqueteria-grupaje-carga_638821?fbc
lid=IwAR1hw3QU9BlJ3X5jLKvkpopI2Jmwuz2PN4LxzxfKvtAvQp9GOMCFks4UaPc

INSTITUTO ALANA
Proyecto Omega



En las fotografías, la Directiva de Instituto Alana y su presidenta fundadora, Eva María 
Hernández, junto a Toni Pérez -  alcalde de Benidorm.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez ha destacado que “este proyecto, convertirá a 
Benidorm en sede nacional del proyecto Omega, dando así paso a múltiples 
desarrollos punteros que afectarían a todo el sector, incluido el Smart transport y el 
Ecommerce urbano”.

INSTITUTO ALANA
Proyecto Omega



INSTITUTO ALANA
Proyecto Omega

Video de conclusiones de la mesa de 
trabajo Proyecto Omega:

https://youtu.be/fY9ZVzMER84 



Video de entrevistas 
presentación del Proyecto 
Omega, junto al presidente de 
ATEIA Alicante, D. Eugenio López 
Góngora, Juan José Camarasa, secretario 
general de AICO Benidorm y otras grandes figuras 
que asistieron al evento., así como alumnos y su 
opinión sobre el proyecto:

https://youtu.be/5a-J2jnhOvQ 
https://youtu.be/c50w5FFnBt4 

INSTITUTO ALANA
Proyecto Omega



El 15 de noviembre de 2019, 
Instituto Alana y su proyecto 
Omega, presentes en un artículo 
de Transporte XXI.

Nota: Leed penúltimo párrafo.

INSTITUTO ALANA
Proyecto Omega



Instituto Alana
6th EUMOS Conference

www.yourwebsite.com

Tomé la representación del Instituto Alana en el mayor Congreso de seguridad de carga 
celebrado a nivel europeo; 6th EUMOS Conference.

EUMOS es una organización europea con sede en Bruselas que se dedica a fomentar y legislar en 
materia de seguridad y packaging. Prueba de ello son las dos normas EUMOS públicas que forman 
parte de nuestro español RD 563/2017, de 2 de junio y cuyo incumplimiento es sancionado en 
carretera.

Formo parte, en representación de Instituto Alana como Expert Member EUMOS, primera mujer 
en obtener la distinción, y cuya aprobación debió realizarse por un Comité técnico en Bruselas en 
2018.

En la 6th Conferencia, fui la encargada de abrir el ciclo de conferencias y paneles, abriendo las 
sesiones y presidiendo el primer pannel, destinado a normativa y responsabilidad europea en 
seguridad de carga. Me posicioné así como la referente en Europa.

INSTITUTO ALANA



INSTITUTO
ALANA
CIBERHUMANISMO
Directivos de Thyssen Krupp con mi manual 
«Manifiesto Ciberhumanista»

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

Descárgalo
aquí:



- ADL Logística. Formadora colaboradora (octubre 2017 – actualidad)

En ADL Logística comencé mi colaboración impartiendo formación en seguridad y estiba de 
cargas antes de entrar en vigor la nueva normativa.

Fue un éxito, 13 ediciones de un curso lleno de alumnos en cada sesión y muchos recuerdos 
positivos y satisfactorios. Formé varios grupos en Valencia (Cámara de Comercio Lluís Vives), 
en Alicante -  Fundesem FBS - y Ascer Castellón – Asociación de ceramistas.

Tras un año repitiendo esta formación, me ofrecieron participar como docente en el Master 
de Dirección Logística, impartiendo las sesiones relativas a «Gestión aduanera» y «Opera-
dor Económico Autorizado (OEA)», celebradas online el pasado mes de abril de 2020.

Ahora cuentan conmigo para un nuevo y gran proyecto en logística.

- ICIL Barcelona. Formadora colaboradora (octubre 2017 – actualidad)

En ICIL he impartido varias ediciones del curso especialista de estiba en carretera y seminari-
os sobre estiba, prevención de riesgos laborales en la carga y estiba y otros muchos como 
«Las 5 s», «Ecommerce» o «Maestros de las cargas», una producción online de tipo Discovery 
Channel.

En una clase de normativa de estiba en ADL.

HISTÓRICO LABORAL
EN FORMACIÓN



En una clase de normativa de estiba 
en ADL.
Abajo, con César Castillo - Director 
académico de ICIL, y en FBS 
Business School.

HISTÓRICO LABORAL
EN FORMACIÓN



https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-arranca-benimov-y-se-convierte-sede-del-proyecto-omega-pionero-el-transportey?fbclid=IwAR1lr56Gp2Uvw8uS7dwcZXRrUwPDn5BAFRUm0A5DErGmu6pIiX8pjBhE0iY

Impartiendo Masterclass en Embalán 3, Euskadi. Temática: Packaging y 
seguridad de carga. Septiembre 2018.

Impartiendo Masterclass de «Fichas de estiba» en Ford Almussafes. 

HISTÓRICO LABORAL
EN FORMACIÓN



HISTÓRICO LABORAL
EN FORMACIÓN

Primer programa especialista Universitario en derecho de estiba, impartido 
en la UCAM. 

También formé en materia de transporte durante 3 días a la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre en Madrid. Noviembre de 2018.



HISTÓRICO LABORAL
EN FORMACIÓN

www.yourwebsite.com

– GRUPO LEVANTINA. Abogada in-house (septiembre 2008 – octubre 2017).
En 2008 inicié una nueva etapa como abogada in-house en Grupo Levantina, 
multinacional líder de la piedra natural, realizando funciones en derecho societario, 
mercantil, internacional y transporte. Realicé todo el paquete normativo y de consultoría 
en Protección de Datos del Grupo, siendo impulsora de ideas en transformación digital, 
aprobadas por el departamento de transporte.

Comencé siendo becaria, hasta alcanzar la trayectoria de 9 años en la Asesoría Jurídica.

– QUALITY RESORTS, S.L. Abogada junior  (octubre 2006- agosto 2008).
Comencé mi andadura profesional en 2006 como abogada junior  de «Quality Resorts, S.L.» 
y «Grupo Inex Inversiones», enfocadas al diseño, construcción y gestión de infraestructuras 
aeroportuarias y residenciales. 

En dichas áreas me especialicé  en derecho del transporte, con especial hincapié en 
transporte terrestre y derecho aéreo.

- iSEC. Socia y Directora jurídica (septiembre 2018 – actualidad).
Directora y socia de iSEC (Instituto para la seguridad en las cargas), dirigiendo su área legal 
y nuevos negocios. El Instituto técnico en seguridad de cargas número 1 español, es un 
enorme proyecto de estandarización, divulgación, capacitación e i+d y que es ya uno de los 
grandes centros especialistas en Seguridad en las Cargas. Tenemos acuerdos en vigor con 
Gobierno Vasco, CNAE, diversas entidades de transporte, etc, y hemos impartido 
formación y consultoría a grandes compañías, inclusive Ejército español y Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

- iSEC. Formadora y consultora senior (octubre 2017 a septiembre 2017).

Comencé como formadora, pero pronto pasé a ser socia y directora, asesorando a las 
grandes cuentas.



ISEC - FORMACIÓN,
CONSULTORÍA Y AUDITORÍA

Desde la empresa iSEC, de la que 
soy socia y directora, he realizado 
más de 100 conferencias por toda 
España con las más prestigiosas 
figuras del transporte y en 
Instituciones públicas, como es 
Gobierno Vasco, DGT, Ministerio 
de Fomento, etc. 

Alguna muestra de ello:

Conferencia para 300 personas en Gobierno 
Vasco, la mayor celebrada en normativa de estiba. 
De dicha conferencia nació la idea de realizar la 
«Guía vasca de estiba» y formar a la Ertzaintza, 
algo que ya ha sucedido y aquí mostramos.



www.yourwebsite.com

En el siguiente enlace podrás leer y ver el vídeo del artículo completo:

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43365-jornada-ivl-instituto-vasco-logistica-sobre-normativa-
estiba-cargas-camion

ISEC - FORMACIÓN,
CONSULTORÍA Y AUDITORÍA

Conferencia para 60 personas 
impartida en ITENE Valencia 
sobre nueva normativa de 
estiba. 
Noviembre 2017



Jornada impartida bajo la organización de 
ASETRAVI Bilbao, con la colaboración de 
Gobierno Vasco.

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/43365-jor
nada-ivl-instituto-vasco-logistica-sobre-normati
va-estiba-cargas-camion

El 22 de enero de 2018, el Instituto Vasco de 
Logística - IVL - celebró una conferencia en la que 
dio a conocer el RD 563 / 2017. En la misma 
participaban Gobierno Vasco, el Instituto para la 
Seguridad en las Cargas - ISEC - y ASETRAVI. 
Durante dicha jornada se lanzó esta propuesta, 
que se maduraría más tarde en diversas 
reuniones. 

El Gobierno Vasco tomó las riendas del proyecto, 
aprobando su realización y juntando a un gran 
grupo de trabajo con profesionales de 
primerísima línea, pertenecientes a asociaciones 
de transporte, cargadores, técnicos, Ertzaintza, 
Diputaciones y otras profesiones / organismos de 
interés.

JORNADA 
ASETRAVI BILBAO







http://elvigia.com/la-cnae-y-el-isec-
extenderan-la-formacion-en-estiba
-a-mas-de-9-000-autoescuelas/

Jornada impartida junto a 
Fenadismer en las instalaciones de 
CNAE en Madrid, donde fui 
reconocida por mi labor en 
formación a sus 9000 asociados 
como formadora de formadores en 
seguridad de cargas.

http://elvigia.com/la-cnae-y-el-isec-
extenderan-la-formacion-en-estiba
-a-mas-de-9-000-autoescuelas/

Un acuerdo para un proyecto 
faraónico en el que se ha impartido 
por Eva Hernández Ramos, 
formación a los más de 9000 
asociados a CNAE, aportando una 
formación para formadores en 
materia de estiba, carga y 
seguridad en el transporte.

iSEC – CNAE 
(Confederación Nacional de Autoescuelas)



Formando a los 
socios de la 
Asociación Nacional 
de Cargadores 
(AECOC) en Madrid. 
Junio 2018.

Formación impartida en el 
Ateneo de Cádiz el pasado mes 

de marzo de 2019.

iSEC – CNAE 
(Confederación Nacional de Autoescuelas)



MOMENTOS MÁGICOS
DE LA TRAYECTORIA

www.yourwebsite.com

d. Principales logros alcanzados.

- Premio Nacional Derecho Marítimo 2020 (pendiente de entrega el 6 de octubre, 
pospuesto debido al coronavirus).

No dispongo todavía de material por dicho motivo. El evento será publicado en el periódico 
«La razón», con un especial como suplemento. 

- Nominada a los Premios Excelencia Jurídica de Economist & Jurist 2021 en sus 5 
categorías:

· Directora y profesora Big Data.
· Despacho con excelencia jurídica.
· Mejor artículo de prensa.
· Mejor caso real 2020.



MOMENTOS MÁGICOS
DE LA TRAYECTORIA



MOMENTOS MÁGICOS
DE LA TRAYECTORIA

La revista de logística «El Vigía» me situaba en 2018 como abogada referente en estiba. 
En la fotografía de arriba, reportaje sobre mi reconocimiento como primera y única 
mujer especialista en cargas en España.



http://usachseguros.com/wp-content/uploads/2018/03/articulo-estiba.pdf
http://blog.cajaeco.com/tag/ficha-hdz/

https://okjuridico.okdiario.com/las-fichas-de-estiba-y-su-protocolo-de-responsabilidad-juridica-como-solucion-a-las-lagunas-legales-de-la-estiba/

– Creadora de “fichas de estiba” y el “Protocolo de responsabilidad jurídica”, un formato que 
está revolucionando el transporte en Europa.

Actualmente se encuentran homologándose en Bruselas y en fase de regulación en la 
Dirección General de Tráfico en España. Info: Okdiario: 

https://okjuridico.okdiario.com/las-fichas-de-estiba-y-su-protocolo-de-responsabilidad-juridi
ca-como-solucion-a-las-lagunas-legales-de-la-estiba/

Apariciones de las fichas de estiba en prensa:

http://usachseguros.com/wp-content/uploads/2018/03/articulo-estiba.pdf
http://blog.cajaeco.com/tag/ficha-hdz/

Aspapel, asociación de fabricantes de papel, cartón y madera, presentó oficialmente su guia 
de estiba del sector, que resultó ser la primera guía sectorial de España en la materia y que 
cuenta con 42 fichas de estiba HDZ en su interior.
La ponencia, abierta por la abogada Eva María Hernández Ramos, prosiguió con una  
ponencia técnica con camiones y cargas reales en la campa, y concluyó con uno de los 
mayores expertos en útiles de España; @Andoni Gortazar. El broche de oro llegó con una 
importante explicación de qué son las fichas HDZ; su uso, dinámica y beneficios.

Las fichas HDZ se convierten así en las más populares y utilizadas.

LAS FAMOSAS
«FICHAS DE ESTIBA»



¿QUÉ SON LAS 
FICHAS DE ESTIBA?

www.yourwebsite.com

La pregunta estrella del sector transporte de los últimos meses, millones de búsquedas en 
Google, cientos de artículos en páginas de internet, prensa, blogs especializados, etc… sin 
que nadie supiera exactamente qué era aquello de lo que hablaba DGT y anunciaba en 
múltiples conferencias. Ha sido buscada muchas más veces que el vestido de la Pedroche 
en las campanadas, que ya es decir.
 
Nadie sabía qué era, salvo la creadora del su protocolo legal y titular del registro de 
Propiedad Industrial; Eva María Hernández Ramos.
 
El término “Ficha de estiba”, fue acuñado Eva María Hernández Ramos – a partir de la 
normativa EN12195-1:2010, que sugería emitir “protocolos de amarre de carga”. 
 
Viendo que este formato propuesto por la norma era claramente insuficiente de cara a 
instruir u ordenar directrices para la sujeción o fijación de la carga, se desarrolló el nuevo 
formato “ficha de estiba HDZ”. HDZ significa «Hernández».
 
La ficha consta de dos partes: 
 
Una parte técnica (anverso), con vistas de la carga, técnica recomendada, útiles a emplear, 
una tabla con cálculos hechos sobre el número o características de los amarres a usar, y un 
código de trazabilidad para verificar la validez de la ficha, ya que, las fichas HDZ forman 
parte de la mayor base de datos de fichas del mundo y no tienen imitación.
 
Una parte legal (reverso), que cubre las lagunas de la normativa de estiba, donde se 
dispone un perfecto trazado de responsabilidad acorde a lo anunciado por DGT y que 
configuran un pacto entre las partes ante lagunas legales, beneficiosas para cargadores y 
transportistas.
En la actualidad, las fichas de estiba HDZ son las fichas de estiba más populares y 
extendidas del panorama actual. Las usan gran cantidad de empresas, en especial las 
grandes multinacionales, así como organismos públicos, están presentes en numerosas 
guías estatales, organismos internacionales las tienen en fase de homologación, etc… 

Forman parte de la «Guía vasca de estiba en carretera», «Guía de estiba del sector del papel 
y la madera», así como la guía de estiba del sector metalúrgico encargada por UNESID y 
que será presentada junto con la DGT.





Reportaje sobre las fichas de estiba HDZ en Diario Puerto de Bilbao, número 5.891, 23 de 
marzo de 2018. 

LAS FAMOSAS
«FICHAS DE ESTIBA»



https://es.linkedin.com/pulse/normas-t%C3%A9cnicas-obligatorias-que-afectar%C3%A1n
-la-estiba-francisco

http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/informe-rd-563-2017-ESTIBA-UNO.pdf

https://okjuridico.okdiario.com/guia-practica-sobre-la-estiba-en-el-marco-de-la-re
ciente-implantacion-de-las-nuevas-clausulas-de-incoterms/

https://okjuridico.okdiario.com/las-fichas-de-estiba-y-su-protocolo-de-responsabil
idad-juridica-como-solucion-a-las-lagunas-legales-de-la-estiba/ 

Pionera en Europa con
una invención en transporte

d. Principales logros alcanzados.

Se han publicado numerosos artículos sobre el protocolo de responsabilidad jurídica por 
las revistas legales más prestigiosas del país, una invención pionera que resuelve las 
lagunas del derecho de transporte actuales:

https://okjuridico.okdiario.com/las-fichas-de-estiba-y-su-protocolo-de-responsabilidad-j
uridica-como-solucion-a-las-lagunas-legales-de-la-estiba/ 

https://okjuridico.okdiario.com/guia-practica-sobre-la-estiba-en-el-marco-de-la-reciente
-implantacion-de-las-nuevas-clausulas-de-incoterms/ 

http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/informe-rd-563-2017-ESTIBA-UNO.pdf

https://es.linkedin.com/pulse/normas-t%C3%A9cnicas-obligatorias-que-afectar%C3%A1n
-la-estiba-francisco

–Primera mujer en formar parte de un Comité técnico de normalización en Bruselas, en 
la homologación de las fichas de estiba y la formación de estiba para inspectores de 
carretera.
–He formado a los 3 cuerpos policiales con competencia de transporte en España 
(Mossos, Guardia Civil y Ertzaintza) en materia de estiba, y presto asesoría periódica en 
alguno de ellos.



https://okjuridico.okdiario.com/marco-normativo-de-la-carga-estiba-y-sujecion-de-las-mercancias-en-espana/

http://www.todotransporte.com/cnae-e-isec-firman-un-acuerdo-de-formacion-en-la-nueva-estiba/

d. Principales logros alcanzados.

- Firma y formación del mayor contrato de formación en estiba en la historia de España, 
donde soy una de las docentes para las 9000 autoescuelas asociadas, y reconocida por ello 
por CNAE y su Presidente (Antonio Marrufo – en la foto):

Formación en derecho de 
estiba, Universidad de 
Barcelona (UB), Facultad 
de Derecho.

http://www.todotransporte.com/cnae-e-isec-firman-un-acuerdo-de-formacion-en-la-nueva-estiba/

https://okjuridico.okdiario.com/marco-normativo-de-la-carga-estiba-y-sujecion-de-las-mercancias-en-espana/

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

CARRERA FORMATIVA
PREMIADA CON CNAE

Formación en derecho de estiba, 
Universidad de Barcelona (UB), 
Facultad de Derecho.



d. Principales logros alcanzados.

– Firma y formación del mayor contrato de formación en estiba en la historia de España, 
donde soy una de las docentes para las 9000 autoescuelas asociadas, y reconocida por 
ello por CNAE.

En la fotografía, recorte de prensa de la noticia en prensa especializada del sector:

CARRERA FORMATIVA
PREMIADA CON CNAE



LÍDER EN FORMACIÓN
DE SEGURIDAD DE CARGAS

www.yourwebsite.com

d. Principales logros alcanzados.

– Autora y creadora de la primera publicación sobre derecho de estiba, así como la 
dirección del primer programa especialista Universitario en derecho de estiba terrestre, 
marítimo y multimodal de España en UCAM (Universidad Católica de Murcia).

- Pionera en el desarrollo del derecho de estiba, siendo la primera que impartió 
conferencias y formaciones al respecto y desarrolló todo tipo de materiales, análisis 
jurisprudenciales e interpretaciones, estudios, doctrina y base jurídica, que aparece en la 
primera publicación española en estiba; “Guía vasca de estiba para el transporte de 
mercancías por carretera”.

- Autora de las primeras publicaciones y libros sobre derecho de estiba, inspección de 
carga y estiba en España. Prueba de ello, es la autoría de la «Guía Vasca de estiba para el 
transporte de mercancías por carretera», primera publicación en España, tras mi libro 
«Normativa de estiba en carretera» de la editorial Marge Books.

- Autora de la primera guía sectorial de derecho de estiba y fichas de estiba, con 
ASPAPEL.



https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-arranca-benimov-y-se-convierte-sede-del-proyecto-omega-pionero-el-transportey?fbclid=IwAR1lr56Gp2Uvw8uS7dwcZXRrUwPDn5BAFRUm0A5DErGmu6pIiX8pjBhE0iY

d. Principales logros alcanzados.

Explicando fichas de estiba en principales multinacionales y conferencias:

MILES DE FICHAS DE ESTIBA
EN EMPRESAS ESPAÑOLAS



https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-arranca-benimov-y-se-convierte-sede-del-proyecto-omega-pionero-el-transportey?fbclid=IwAR1lr56Gp2Uvw8uS7dwcZXRrUwPDn5BAFRUm0A5DErGmu6pIiX8pjBhE0iY

d. Principales logros alcanzados.

Ana Blanco Bergareche, subdirectora de tráfico (DGT) hablando de las 
fichas de estiba HDZ en sus conferencias:

FICHAS DE ESTIBA EN DGT,
CON SU PROPIA SUBDIRECTORA



d. Principales logros alcanzados.

Grabando el video sobre 
normativa de estiba con DGT y 
Ministerio de Fomento:

https://evahernandezramos.site/aecoc/

Ver el video completo aquí:

https://evahernandezramos.site/aecoc/

CONFERENCIA EN ESTIBA Y FICHAS 
DE ESTIBA CON DGT Y FOMENTO



AUTORA DE LA PRIMERA GUÍA
SECTORIAL DE ESTIBA EN ESPAÑA

d. Principales logros alcanzados.

Autora y presentadora de la primera guía sectorial de estiba en España (ASPAPEL):



¿Qué es la guía de ASPAPEL?

www.yourwebsite.com

d. Principales logros alcanzados.

Autora y presentadora de la primera guía sectorial de estiba en España (ASPAPEL):

El pasado 25 de abril de 2019, tuvo lugar en Madrid la presentación de la primera guía sectorial de 
estiba de España. Esta guía, ha sido promovida por ASPAPEL – la Asociación Española de 
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón y su redacción y asesoría técnica y legal se ha encargado al 
Instituto para la Seguridad en las Cargas – ISEC -.

La alicantina y petrerí de residencia; la abogada Eva María Hernández Ramos, socia y directora 
de iSEC, se ha encargado de la redacción técnico-legal de la misma.
En la elaboración, que ha causado mucha expectación en otros sectores que siguen ahora estos 
pasos, han participado empresas del sector papelero de primer nivel, que han supervisado el 
contenido y aportado ideas y materiales, contribuyendo a crear una fantástica guía que será 
referente, no solo en España, sino en resto de Europa.
La guía es  el primer paso español a crear cultura en el ámbito logístico y seguridad de cargas.
La guía es gratuita y se puede descargar en la web de ASPAPEL  

http://www.aspapel.es/content/guia-sectorial-para-la-estiba-en-la-industria-papelerahttp://www.aspapel.es/content/guia-sectorial-para-la-estiba-en-la-industria-papelera



Punta de lanza nacional y europea en derecho de estiba, siendo una de sus precursoras, y seguridad 
de la carga. Vice-chairman en el Comité belga para la creación de estándares EUMOS 40607 y 
40674. Creadora de las famosas «fichas de estiba» de las que hablaba la DGT y todo el sector en 
2018.

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Premios y reconocimientos:

· Premio Nacional Deley de Derecho Marítimo 2020 (gala 
  próximo 6 octubre).
· Nominada en varias categorías a los premios Economist & 
  Jurist 2020, y como único Instituto español (Instituto Alana) 
  por la excelencia de sus trabajos.
· Reconocimiento Expert Member EUMOS 2018, en la reducción 
  de accidentes en Europa.
· Primera mujer Expert Member EUMOS del mundo.
· Premio Innovación 2017 por Mideamérica.
· Primera mujer maestra de las cargas en España.
· “Mujer que mueve el mundo”, por la prestigiosa revista logística 
  “El Vigía”.
· “Mujer inspiradora de la sociedad actual” 2020 y Mentora 5 estrellas 
  en UNIR (Universidad Internacional de la Rioja):

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm



e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm



PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

Fui homenajeada en mi ciudad, Elda, en una gala en el 
teatro por parte de Manolo García, periodista de COPE. 
Fui la copresentadora del evento.

En la fotografía de arriba, primer premio idea innovadora 
Mideamérica 2017.

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).



PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Reconocimiento labor formativa, como 
formadora de formadores en transporte y 
estiba de carga.

Otorgado por CNAE, Confederación 
Nacional de Autoescuelas.



PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Nominada en 5 categorías a 
los Premios Economist & Jurist 
Excelencia Jurídica 2020, pospuestos a 2021:

Autora de la primera publicación en España 
en derecho de estiba y normativa de 
inspección. 

Recomendada por grandes juristas en 
revistas especializadas como Transporte 3:



https://evahernandezramos.site/revista-estrategia-empresarial-2/

Entrevista entera y recorte de prensa:

https://evahernandezramos.site/revista-estrategia-empresarial-2/

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Diversas entrevistas en televisión , prensa y radio:

Revista «Estrategia Empresarial»

ENTREVISTAS
EN PRENSA

ESPECIALIZADA



https://7tvandalucia.es/andalucia/universidad-y-sociedad/5-39-eva-hernandez-/47960/
https://evahernandezramos.site/revista-estrategia-empresarial-2/

D. Francisco Glicerio Conde Mora, me entrevistó en su programa “Universidad y 
Sociedad” de 7tvAndalucía.

Se realizó un breve resumen de mi trayectoria profesional y personal, así como de 
mis últimas publicaciones y proyectos como la presentación de “fichas de 
estiba” en EUMOS el 20 de junio de 2020 en Bruselas.

Puede ver la entrevista aquí:

https://7tvandalucia.es/andalucia/universidad-y-sociedad/5-39-eva-hernandez-/47960/

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Diversas entrevistas en televisión , prensa y radio:

ENTREVISTAS
EN TELEVISIÓN



HECHO HISTÓRICO EN COMITÉ
BELGA DE SEGURIDAD

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Vicechairman en Comité europeo legislativo:

Los más reputados expertos en seguridad logística analizaron la responsabilidad de la 

cadena de suministro para crear buenas prácticas en Europa, los pasados días 28 y 29 de 

noviembre, en Valencia.

Bajo el título de la 6th Conferencia EUMOS en Europa “Hola Respons-abiluty”, abrió Eva 

Hernández Ramos el Symposium con una conferencia sobre responsabilidad legal en la 

seguridad y estabilidad de la carga. Una visión Europea y de armonización.

Eva Hernández se consolida así, como abogada referente en estos temas a nivel nacional, 

pero también como punta de lanza a nivel Europeo, puesto que es Vice-chairman en los 

Comités técnicos para la creación de los estándares EUMOS 40607 y 40674 (European 

Cargo Safety Cards / Formación para inspectores y personal logístico).

Además, lideré el pannel dedicado a la «Cadena de responsabilidad en transporte y 

seguridad Europea». Participé con los mayores expertos del panorama, como podéis ver a 

continuación:



https://youtu.be/FgIq_QqgBlg

https://youtu.be/Hp0lPkFftq8 

www.yourwebsite.com

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Video resumen Congreso:
https://youtu.be/Hp0lPkFftq8 
 
Entrevista Eva Hernández:
https://youtu.be/FgIq_QqgBlg

ÚNICA MUJER LÍDER EN
SEGURIDAD EN EUROPA

En la fotografía,  José Manuel 
Bauzá: Diputado del 
Parlamento Europeo



http://aspapel.es/content/guia-sectorial-para-la-estiba-en-la-industria-papelera

https://www.euskadi.eus/documentacion/2019/guia-vasca-de-estiba-para-el-transporte-de-mercancias-por-carretera/web01-a2garrai/es/

https://www.margebooks.com/es/396068/gestion-documental-transporte-carretera.htm

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/guia-de-introduccion-a-la-estiba/

https://issuu.com/evheram/docs/primera_gu_a_estiba_legal_-_sept_20

https://www.puntorojolibros.com/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-CLAVE-SOBRE-NORMATIVA-DE-DRONES.htm

https://www.margebooks.com/es/392139/normativa-estiba-carretera.-claves-soluciones-modelos-para-estibar-trincar-cargas.htm

https://www.margebooks.com/es/388769/cadena-suministro-4.0.htm

https://www.margebooks.com/es/385963/manual-comercio-electronico.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

LIBROS Y 
PUBLICACIONES

www.yourwebsite.com

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Publicaciones y libros pioneros con ISBN y depósito legal (2017-2019):

1.- Manifiesto Ciberhumanista. Editorial Marge Books (Julio 2017): 
     Manifiesto Ciberhumanista

2.- Manual de Comercio Electrónico. Editorial Marge Books (mayo 2018): 
      Manual de Comercio Electrónico

3- Cadena de suministro 4.0. (junio 2018): Cadena de suministro 4.0.
 
4.- Primera guía de estiba legal (sept 2018)

5.- Normativa de estiba en transporte por carretera (octubre 2018): 
      Normativa de estiba en carretera

6.- Preguntas y respuestas clave sobre normativa de drones. 
      Punto Rojo libros (diciembre 2019): Preguntas y respuestas sobre drones. Microrrelatos

7.- Guía Maestra de estiba terrestre. Editorial Obra propia (noviembre 2019): 
https://issuu.com/evheram/docs/primera_gu_a_estiba_legal_-_sept_20

8.- Guía de introducción a la estiba. Economist & Jurist (noviembre 2019): 
     Economist & Jurist. Guía de introducción a la estiba

9.- Gestión documental del transporte por carretera (diciembre 2019): 
      Gestión documental del transporte terrestre

10.- Guía vasca de estiba para el transporte de mercancías por carretera (enero 2019): 
       Guía Vasca de estiba para el transporte de mercancías por carretera

11.- Guía de estiba en el sector papelero (febrero 2019): Aspapel. 
      Guía sectorial para la estiba en la industria papelera



https://evahernandezramos.site/trabajos-trayectoria-profesional/

http://aspapel.es/content/guia-sectorial-para-la-estiba-en-la-industria-papelera

https://www.euskadi.eus/documentacion/2019/guia-vasca-de-estiba-para-el-transporte-de-mercancias-por-carretera/web01-a2garrai/es/

https://www.margebooks.com/es/396068/gestion-documental-transporte-carretera.htm

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/guia-de-introduccion-a-la-estiba/

https://issuu.com/evheram/docs/primera_gu_a_estiba_legal_-_sept_20

https://www.puntorojolibros.com/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-CLAVE-SOBRE-NORMATIVA-DE-DRONES.htm

https://www.margebooks.com/es/392139/normativa-estiba-carretera.-claves-soluciones-modelos-para-estibar-trincar-cargas.htm

https://www.margebooks.com/es/388769/cadena-suministro-4.0.htm

https://www.margebooks.com/es/385963/manual-comercio-electronico.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

LIBROS Y 
PUBLICACIONES

www.yourwebsite.com

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Publicaciones y libros pioneros con ISBN y depósito legal (2017-2019):

Aquí se pueden consultar mis libros de Marge Books, sus fichas técnicas y carátulas:

https://evahernandezramos.site/trabajos-trayectoria-profesional/



https://evahernandezramos.site/trabajos-trayectoria-profesional/

http://aspapel.es/content/guia-sectorial-para-la-estiba-en-la-industria-papelera

https://www.euskadi.eus/documentacion/2019/guia-vasca-de-estiba-para-el-transporte-de-mercancias-por-carretera/web01-a2garrai/es/

https://www.margebooks.com/es/396068/gestion-documental-transporte-carretera.htm

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/guia-de-introduccion-a-la-estiba/

https://issuu.com/evheram/docs/primera_gu_a_estiba_legal_-_sept_20

https://www.puntorojolibros.com/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-CLAVE-SOBRE-NORMATIVA-DE-DRONES.htm

https://www.margebooks.com/es/392139/normativa-estiba-carretera.-claves-soluciones-modelos-para-estibar-trincar-cargas.htm

https://www.margebooks.com/es/388769/cadena-suministro-4.0.htm

https://www.margebooks.com/es/385963/manual-comercio-electronico.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

LIBROS Y 
PUBLICACIONES

www.yourwebsite.com

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Publicaciones editoriales y manuales pioneros:

Aquí se pueden consultar mis libros de Marge Books, sus fichas técnicas y carátulas:

https://evahernandezramos.site/trabajos-trayectoria-profesional/





https://www.youtube.com/watch?v=kxq3CCRgnrU&feature=youtu.be

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

https://www.margebooks.com/es/310617/manifiesto-ciberhumanista.htm

LIBRO «NORMATIVA DE 
ESTIBA EN CARRETERA»

El libro que usan las 
principales empresas 
del país:

https://youtu.be/kx-
q3CCRgnrU 

Los alumnos 
muestran sus 
libros de estiba en 
un curso de 
Valencia Port:

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

El libro «Normativa de estiba en carretera» en todos los cursos de estiba, en formaciones 
oficiales, empresas multinacionales e instituciones como Valencia Port:



LIBRO «NORMATIVA DE 
ESTIBA EN CARRETERA»



LIBRO «NORMATIVA DE 
ESTIBA EN CARRETERA»

¿POR QUÉ USAR “NUEVA NORMATIVA DE ESTIBA EN CARRETERA”?

1. DEFINE LA NORMATIVA DE FORMA DIDÁCTICA: La normativa española (Real Decreto 
563/2017), no define la forma de estibar, sino que remite a una serie de normas técnicas 
europeas que son de pago y muy complejas de interpretar.
Con este panorama, se necesita un documento que resuma las preguntas y temas más 
importantes, como es este manual. Más de 100 preguntas y soluciones prácticas, para 
entender rápidamente las implicaciones mercantiles, técnicas y legales.

2. PRIMERA PUBLICACIÓN COMPLETA EN LA MATERIA: Tampoco existía un manual que  
explicara las responsabilidades en estiba de forma profunda, ni tampoco nos dijera como 
adaptar la empresa a la nueva normativa, la documentación, los deberes en Coordinación 
de Actividades Empresariales, régimen sancionador, inspecciones, herramientas de 
cálculo, fichas de estiba, etc…

Este Manual es el primero que regula esta materia, además incluye lo que la norma de PRL, 
CAE (RD 171/2004) y las diversas directrices del INSHT no recoge; regulando qué debemos 
cumplir en este terreno. 

3. PRÁCTICO: No es necesario leerlo todo, sino que es perfecto para formar nuevos talentos 
en logística, operaciones y compras. Acudes al índice, buscas la pregunta que te preocupa 
y en unos segundos la tienes resuelta y con consejos prácticos.

4.- PIONERO: Trata por primera vez las fichas de estiba. Incluye un resumen de los puntos 
más importantes a tener en cuenta de las normas técnicas obligatorias, que no está en 
ningún otro lugar, además adjunta modelos y clausulados para adaptar la empresa.
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LIBRO «NORMATIVA DE 
ESTIBA EN CARRETERA»

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Más información sobre la autora:

www.evahernandezramos.site 

Más información del manual:

https://www.margebooks.com/es/392139/normativa-estiba-carretera.-claves-soluciones-
modelos-para-estibar-trincar-cargas.htm 



https://benidorm.org/es/articulo/benidorm-arranca-benimov-y-se-convierte-sede-del-proyecto-omega-pionero-el-transportey?fbclid=IwAR1lr56Gp2Uvw8uS7dwcZXRrUwPDn5BAFRUm0A5DErGmu6pIiX8pjBhE0iY

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Libros 2020 y sus tablas con los números ISBN :

PUBLICACIONES Y LIBROS
PUBLICADOS EN 2020



https://evahernandezramos.site/trabajos-trayectoria-profesional/

http://aspapel.es/content/guia-sectorial-para-la-estiba-en-la-industria-papelera

https://www.euskadi.eus/documentacion/2019/guia-vasca-de-estiba-para-el-transporte-de-mercancias-por-carretera/web01-a2garrai/es/

https://www.margebooks.com/es/396068/gestion-documental-transporte-carretera.htm

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/guia-de-introduccion-a-la-estiba/

https://issuu.com/evheram/docs/primera_gu_a_estiba_legal_-_sept_20
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LIBROS Y 
PUBLICACIONES

www.yourwebsite.com

e. Otros méritos (premios, publicaciones, etc.).

Nuevas publicaciones 2020:
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CONFERENCIAS
DESTACADAS

www.yourwebsite.com

Ha impartido conferencias con o para (alrededor de 100):

- ASETRAVI 
- Universidad Complutense de Madrid 
- HIRU 
- EUMOS 
- Mossos d´Esquadra 
- Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Aeroespacial 
- Instituto Vasco de la Logística 
- Gobierno Vasco 
- Universidad de Barcelona (UB) 
- ASPAPEL 
- ANET 
- FETRAMA 
- AECOC 
- CNAE 
- Generalitat de Catalunya y TRANSCALIT 
- ITENE 
- Cooperativa del Puerto de Pasajes 
- UNIPORT Puerto de Bilbao 
- DGT/Ministerio de Fomento 
- AFCO 
- EMBALÁN 
- UNESID 
- GONVARRI 
- FENADISMER

Resumen conferencias relevantes:

Eva Hernández Ramos. Conferencias

DGT: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CMz8eYjqAuI&feature=emb_title

Congreso Complutense y AEDAE (Asociación española de derecho aeronáutico): 
https://evahernandezramos.site/i-congreso-de-carga-estiba-y-transporte-cet/
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CONFERENCIAS
DESTACADAS

www.yourwebsite.com

Conferencia en ASPAPEL Madrid, carga, estiba y amarre

Conferencia para los transportistas y cargadores del Puerto de Bilbao
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CMz8eYjqAuI&feature=emb_title

https://evahernandezramos.site/categoria/conferencias/

CONFERENCIAS
DESTACADAS

www.yourwebsite.com

Conferencia en TRADIME Zaragoza, Asociación de transportistas.

Conferencia en el Puerto de Bilbao para Bilbo Port y Asetravi. Abril 2018.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CMz8eYjqAuI&feature=emb_title
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CONFERENCIAS
DESTACADAS

www.yourwebsite.com

Conferencia en la Generalitat de Catalunya, abierta por el director de Transporte de la Comunitat.

Conferencia abierta por el Director de Transporte de Generalitat Valenciana, D. Pere Padrosa y Transcalit.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CMz8eYjqAuI&feature=emb_title
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CONFERENCIAS
DESTACADAS

www.yourwebsite.com

I Congreso CET celebrado el pasado 14-15 noviembre de 2019 en la Universidad
Complutense de Madrid.
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CONFERENCIAS
DESTACADAS

La Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE) organizan el      
I CONGRESO Carga, Estiba y Transporte (CET) terrestre, marítima y aeronáutica.
El Congreso analizará los problemas y retos que suscita en la actualidad la 
legislación y logística aplicables a la Carga, Transporte y Estiba en los ámbitos 
terrestre, marítimo y aeronáutico.

OBJETIVO

A través de ponentes expertos que participan en el presente Congreso, el principal 
objetivo es ofrecer a los asistentes, principalmente abogados, empresas y 
entidades del sector relacionadas con la carga, el transporte y la estiba, una visión 
de conjunto y actualizada sobre sobre la normativa que afecta en este sentido a la 
logística en los distintos medios de transporte, en especial, el deber de velar por la 
seguridad de las operaciones, tanto en el ámbito nacional como de comercio 
exterior.

Puedes descargar el programa aquí:

 
http://www.hispaviacion.es/event/i-congreso-carga-estiba-transporte-cet-terrestre
-maritima-aeronautica/



CONFERENCIAS
DESTACADAS
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CONFERENCIAS
DESTACADAS

Conferencia impartida en el grupo Sidenor para todas las empresas del grupo. Jornada 
dedicada a sus proveedores y clientes, quienes entendieron la importancia de las 
responsabilidades de la cadena de carga y la firma de los contratos. Contaron conmigo 
para explicar tanto los temas jurídicos como las fichas de estiba a todos ellos.

Conferencia sobre transformación digital en la feria Logistics Madrid 2017.



CONFERENCIAS
DESTACADAS

Conferencia impartida en Madrid, junto a la DGT, Ministerio de Fomento y AECOC. Si os 
fijáis en la pantalla, veréis los ponentes de la mesa final de la conferencia. 



CONFERENCIAS
DESTACADAS

Conferencia online impartida en el Hotel Abando de Bilbao, organizado por ICIL 
Barcelona, junto a grandes empresas referentes en País Vasco. En la fotografía de abajo, 
cursos impartidos en la Cámara de Comercio Lluís Vives.



Profesora y tutora del curso «Operaciones Kaizen» en empresas de logística, para la 
Escuela de Operaciones de Seur. Curso organizado por ICIL Madrid.

Curso impartido para la Escuela  de formación gallega «Servinor»

CONFERENCIAS
DESTACADAS



CONFERENCIAS
DESTACADAS

www.yourwebsite.com

Conferencia realizada en 
el marco de la Feria de 
movilidad «Benimov», en 
el foro del Ayuntamiento 
de Benidorm, junto al 
alcalde y concejales de 
seguridad ciudadana y 
movilidad (José Ramón 
González de Zarate), para 
más de 300 personas. 14 
de septiembre de 2019.



CONFERENCIAS
DESTACADAS

www.yourwebsite.com

Uno de los momentos una 
vez acabada la 
conferencia en el auditorio 
del Ayuntamiento de 
Benidorm, junto al 
photocall con todos los 
patrocinadores.

En esta fotografía de 
abajo, Masterclass 
impartida en el Grupo 
Sertrans, empresa 
transportista de 
Barcelona, en materia de 
transporte y seguridad de 
las cargas.
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https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/analisis-constitucional-del-estado-de-alarma-el-derecho-de-excepcion/

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/que-medidas-de-prl-debo-adoptar-con-el-coronavirus-proteccion-de-datos-personales-y-desconexion-digital-en-teletrabajo/

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/analisis-juridico-y-jurisprudencial-del-teletrabajo/

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/los-dispositivos-de-medicion-de-temperatura-una-medida-preventiva-legal/

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/novedades-en-materia-aduanera-por-el-coronavirus-normativa-reguladora/

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/base-legal-de-los-dispositivos-de-control-termico-a-los-trabajadores/

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/el-mayor-dilema-juridico/

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/guia-de-introduccion-a-la-estiba/

https://evahernandezramos.site/i-congreso-de-carga-estiba-y-transporte-cet/
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ARTÍCULOS EN
ECONOMIST & JURIST

www.yourwebsite.com

Artículos publicados en prensa escrita Economist & Jurist por su impacto de visitas en 
publicación digital previa:

1.-
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/nuevas-reglas-incoterms-pocos-
cambios-en-la-forma-pero-muchos-de-fondo/ 

2.- 
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/guia-de-introduccion-a-la-estiba/

3.- 
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/el-mayor-dilema-juridico/

4.- 
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/base-legal-de-los-dispositivos-de-control-ter
mico-a-los-trabajadores/

5.- 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/novedades-en-materia-aduanera-por-el-cor
onavirus-normativa-reguladora/

6.- 
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/los-dispositivos-de-medicion-de-temperatu
ra-una-medida-preventiva-legal/

7.- 
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a-el-derecho-de-excepcion/
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https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/todas-las-modificaciones-fiscales-y-legales-frente-al-covid-19/

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-carta-de-porte-electronica-smart-contracts-y-firma-electronica-avanzada/

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/brexit-y-proteccion-de-datos-transferencias-internacionales-de-datos-con-reino-unido/

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/derecho-penal/sexting-y-porno-de-venganza-la-difusion-no-consentida-de-imagenes-intimas/
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ARTÍCULOS EN
ECONOMIST & JURIST
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Artículos publicados en prensa escrita Economist & Jurist por su impacto de visitas en 
publicación digital previa:

10.- 
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/derecho-penal/sexting-y-porno-d
e-venganza-la-difusion-no-consentida-de-imagenes-intimas/

11.- 
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-seguro-de-defensa-juridica-analisis-jurispru
dencial-y-comparativa-entre-los-articulos-74-y-76-lgs/

12.- 
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/brexit-y-proteccion-de-datos-tra
nsferencias-internacionales-de-datos-con-reino-unido/
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Artículos publicados en prensa escrita Economist & Jurist por su impacto de visitas en 
publicación digital previa:



REDACTORA Y
ARTICULISTA:

Colaboradora revista logística “El Vigía”.

Colaboradora puntual en Diario Puerto de Bilbao.

Artículos innovadores sobre Incoterms 2020 (en portada en “Economist & Jurist”), 
ciberhumanismo, tecnología, transformación digital y decenas de ellos sobre derecho 
marítimo en “El Vigía” y ADL Logística Blog



REDACTORA Y
ARTICULISTA:

Colaboradora puntual en Diario Puerto de Bilbao.



https://okjuridico.okdiario.com/analisis-jurisprudencial-de-la-responsabilidad-del-embalaje/

https://okjuridico.okdiario.com/plazos-de-reclamacion-por-danos-en-la-mercancia-analisis-del-convenio-de-viena/

https://okjuridico.okdiario.com/la-carta-de-porte-electronica-smart-contracts-y-firma-electronica-avanzada/

https://okjuridico.okdiario.com/analisis-jurisprudencial-de-la-responsabilidad-del-embalaje/

https://okjuridico.okdiario.com/la-responsabilidad-en-el-transporte-multimodal/

https://okjuridico.okdiario.com/los-derechos-de-los-pasajeros-en-el-transporte-en-autobus/

https://okjuridico.okdiario.com/analisis-juridico-de-las-okupaciones-ilegales/

https://okjuridico.okdiario.com/las-fichas-de-estiba-y-su-protocolo-de-responsabilidad-juridica-como-solucion-a-las-lagunas-legales-de-la-estiba/

https://okjuridico.okdiario.com/marco-normativo-de-la-carga-estiba-y-sujecion-de-las-mercancias-en-espana/

https://okjuridico.okdiario.com/guia-practica-sobre-la-estiba-en-el-marco-de-la-reciente-implantacion-de-las-nuevas-clausulas-de-incoterms/

RECOPILATORIO DE
ARTÍCULOS EN PRENSA

f. Cualquier otra información que parezca destacable (fotocopia de artículos de prensa, etc.).

Recopilatorio de enlaces a artículos de prensa publicados:

Artículos OkDiario:

1.- 
https://okjuridico.okdiario.com/guia-practica-sobre-la-estiba-en-el-marco-de-la-reciente-impla
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