C i r c u l a r 42/ 2017 – INFORMACION DESDE ESPAÑA: PLANO SIL BARCELONA Y CONFERENCIA OEA
2 de junio de 2017.
Estimadas Amigas y Amigos
Continuando con lo informado en Circulares anteriores sobre la actividad en Barcelona, adjuntamos comunicación
recibida de la organización, con plano del SIL en el cual se puede ver el stand del Consejo junto con el Colegio de
Barcelona y la Asociación, así como el lugar donde se ofrecerá la Conferencia.
Se reenvía además el formulario de inscripción y el programa del evento.

A t e n t a m e n t e.
Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

De: Consejo General Agentes Aduanas [mailto:cgaa@representantesaduaneros.com]
Enviado el: jueves, 01 de junio de 2017 17:45
Asunto: PLANO SIL 2017 - Conferencia Internacional OEA/Desempeño e Impacto
ABIERTA LA INSCRIPCION A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL OEA
Se adjunta plano de STAND E547 + SALA PRENSA

Estimados Sres.,
Entramos en la recta final, por las fechas en las que nos encontramos.
Les recordamos que aún pueden inscribirse a la Conferencia Internacional OEA que se celebra el 07/06/2017 en
el recinto ferial del SIL. Se adjunta programa definitivo y formulario de inscripción.
Les esperamos e invitamos a visitarnos al STAND E547 de la Asociación AIOEAAL (Asociación Internacional de
Operadores Económicos Autorizados Aduaneros y Logísticos), del Colegio Oficial de Agentes de Aduanas y
Representantes Aduaneros de Barcelona y del Consejo General de Agentes de Aduanas.

En el plano pueden ver dónde se ubica el STAND y dónde se encuentra la SALA DE PRENSA donde se celebrará
la Conferencia Internacional OEA /Desempeño e Impacto.
Les recordamos que la Conferencia se celebra dentro del recinto ferial del SIL, aquellos que aún no tengan su
acreditación para entrar al SIL pueden obtenerla gratis por medio del siguiente enlace:
http://www.silbcn.com/es/visitantes/acreditarse.php?s&ra=32&rd=SIL&rda=234&rff=2&id=SIL&rfg=j73r=778
Para asistir a la conferencia tiene que cumplimentar el formulario de inscripción que se adjunta y enviarlo por
mail a cgaa@representantesaduaneros.com junto al justificante del pago, los datos bancarios se encuentran en
el formulario.
Una vez que lo recibamos, les remitiremos su acreditación de entrada a la Conferencia Internacional OEA.

Muchas gracias por su interés y colaboración
A su entera disposición
Un cordial saludo

Secretaría
Cristina Cedrés Amiguetti
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