
 
C i r c u l a r  25/ 2017 -  Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Operadores Económicos 
Autorizados Aduaneros y Logísticos – AIOEAA  - Barcelona 6 - 8 Junio. 

20 de abril de 2017. 

Estimadas Amigas y Amigos 
 

Por la presente comunicación le informamos sobre la primera Conferencia Internacional de la Asociación 
Internacional de Operadores Económicos Autorizados Aduaneros y Logísticos - AIOEAA.  
 
De acuerdo a los antecedentes que acompañamos a continuación, y que fueron remitidos por el Consejero de 
España y Presidente de la AIOEAA, Don Antonio Llobet; encontrará detalles de la reunión para facilitar su 
participación.  
 
Destacamos muy especialmente la importancia de su asistencia dado que será la primera convocatoria luego de la 
fundación de la AIOEAA por lo que una nutrida concurrencia permitiría contribuir con las labores de organización 
que destacadamente está realizando Antonio Llobet. 
 
Es particularmente importante la presencia y participación de quienes integran la Directiva de la recientemente 
formada institución para consolidar su estructura y definir los objetivos en  la materia. 

 
A t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 



 
Estimados colegas y amigos, ya tenemos preparada la primera Conferencia Internacional de la Asociación 
Internacional de Operadores Económicos Autorizados Aduaneros y Logísticos. 
  
Les adjunto la información del programa que hemos preparado. 
  
Estamos ya confirmando la participación de los ponentes anunciados y es por este motivo que les animo a 
que reserven en sus agendas, cada uno de ustedes, las fechas de este evento, el cual es el primero que es 
organizado en esta temática por el sector privado. 
  
Lo que pretende esta conferencia además de profundizar en la figura del OEA, es poder interactuar con el 
sector público sobre esta materia. Como podréis comprobar por los panelistas que se proponen y las 
organizaciones a las que representan, esta sesión será muy interesante. 
  
Os pido también por favor que circuléis esta reunión internacional a los miembros de vuestros colectivos, 
por si pudieran estar interesados en asistir. 
  
Para vuestra información el acceso al Salón Internacional de la Logística es gratuito previo registro y la 
inscripción a la Conferencia de la Asociación Internacional de OEA Aduaneros y Logísticos es de 50 euros. 
En breve os haré llegar el formulario de inscripción para ambos eventos. 
  
También de inmediato os informo de los hoteles que tenemos concertados para que podáis hacer las 
reservas correspondientes, las cuales os ayudaríamos a reservar desde aquí. 
  
Ni que decir tiene que el Salón Internacional de la Logística es uno de los salones sectoriales más 
importantes de Europa y muchos de vosotros tuvisteis la oportunidad de visitar el pasado año con motivo del 
Congreso de ALACAT y el Directorio de ASAPRA.  
  
Para este año el propio Salón también tiene programado múltiples conferencias de ámbito logístico muy 
interesantes para nuestro sector. Del programa de actividades del propio salón podéis visitar la web del 
mismo cuyo link os detallo: 
  
www.silbcn.com 
  
  
Por último, confirmo que estaremos presentes en dicho salón con un Stand propio de la Asociación a 
compartir con el Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas de España, en el cual también 
realizaremos algún acto representativo y será punto de reunión de todos los asistentes. 
  
Cualquier consulta o aclaración quedo a vuestra disposición. 
  
  
  
Saludos cordiales 
  
Antonio Llobet de Pablo 
President 
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