C i r c u l a r 33/ 2016 – REUNIÓN DE DIRECTORIO DE ASAPRA EN BARCELONA SOLICITA
CONFIRMACIÓN.
30 de mayo de 2016.
Estimadas Amigas y Amigos,
Requerimos con urgencia, por motivos de organización y a expresa solicitud del Consejero de
España, Sr. Antonio Llobet, que los países que aún no han confirmado su participación en la Reunión
de Directorio lo hagan a la mayor brevedad, comunicando al Sr. Llobet su asistencia y el número de
Delegados previsto al correo llobet@aduanasllobet.com
Particularmente importante es contar con esta información para efectos de la cena de camaradería prevista
por el Colegio para el día 9 de Junio luego de la Reunión de Directorio.
 La hora de comienzo del Directorio será a las 15.00 hs. del jueves 9 de junio.
 La dirección del Salón Internacional de la Logística (SIL) es la siguiente: Recinto Ferial MontjuicPlaza España de Fira de Barcelona - Avda. Reina Maria Cristina s/n; 08004 Barcelona
Le recordamos que para acceder al SIL como visitante, donde se realizará la Reunión de Directorio, puede
registrarse a través de la web: http://www.silbcn.com/es/visitantes/acreditarse.php . A partir del día de la
fecha, los visitantes que quieran acceder al SIL deberán pagar 30€. Como informamos en la Circular
Nº27/2016, la asistencia al Directorio de ASAPRA, no tiene costo pero sí el ingreso al predio Ferial referido.
Ponemos a su disposición el Programa definitivo del Congreso de ALACAT http://www.alacat2016.com/ donde
está prevista la participación del Presidente de ASAPRA, Lic. Alfonso Rojas, junto a destacadas autoridades
aduaneras y expertos en logística y comercio internacional.
La información para la inscripción como participante del Congreso de ALACAT pueden encontrarla en el link
indicado, como también todos los antecedentes respecto del Costo de la inscripción para el Congreso,
almuerzos y otros detalles.
S a l u d a a t e n t a m e n t e.
Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

