C i r c u l a r 27 / 2016 – RECUERDA REUNIÓN DE DIRECTORIO EN BARCELONA Y REMITE INFORMACIÓN SIL.
6 de mayo de 2016.
Estimadas Amigas y Amigos,
Continuando con lo informado en la Circular 26/16, cumplimos en confirmar el aviso de que la próxima Reunión de
Directorio se llevará a cabo en Salones del Predio SIL Barcelona, el jueves 9 de Junio, de 15.30 a 19.00 hs. Asimismo
le recordamos que según informa la organización luego de finalizada la Reunión de Directorio nuestra Asociada de
España ofrecerá una Cena de Camaradería, como despedida del encuentro mantenido en Barcelona.
Cumplimos asimismo en recordar que el Consejo General de Agentes de Aduanas junto con el Colegio de Agentes de
Aduanas de Barcelona, ha contratado un Stand de aprox. 25/30M2 de acuerdo a lo informado en el Directorio de Santa
Cruz de la Sierra para compartir con ASAPRA, del cual se espera sea un punto de encuentro para las diferentes
delegaciones de los países de ASAPRA que asistan, además de poder aquellos que lo crean conveniente utilizar para
promoción de sus instituciones en el propio salón.
En cuanto a alojamiento, el Salón de la Logística propone una serie de hoteles concertados como podrán ver en la
presentación adjunta, y dentro de la información práctica cabe destacar:
 Para acceder al SIL como visitante, la inscripción es gratuita hasta el 27 de mayo y se puede realizar a través
de la web: http://www.silbcn.com/es/visitantes/acreditarse.php . A partir de esta fecha, los visitantes que
quieran acceder al SIL deberán pagar 30€.
 La asistencia al Directorio de ASAPRA, no tiene costo pero sí el Congreso de ALACAT En lo que respecta a las
tarifas del mismo, en estos momentos los asociados de ASAPRA pueden acogerse a la tarifa especial para
socios de 350 €. Para acceder a los networking lunch, las tarifas son 50 €/día o bien 90 €/los dos días.
Cualquier consulta adicional rogamos dirigirse directamente al Sr. Antonio Llobet al correo
llobet@aduanasllobet.com
Finalmente destacamos que a la presente Circular se acompañan anexos con:


Programa resumido del Evento ALACAT / SIL / Directorio de ASAPRA



Presentación oficial de prensa y programa extenso del Congreso.

Cualquier variación o modificación en el Programa, paneles u horarios lo comunicaremos a Ud. inmediatamente
después que nos lo comunique nuestra asociada de España.
S a l u d a a t e n t a m e n t e.
Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

