
 
 
 

C I R C U L A R 18/2018 – NOTICIAS DESDE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO (OEA) ADUANEROS Y LOGÍSTICOS. 

 

3 de abril de 2018. 

Estimadas Amigas y Amigos 
 
Por la presente remitimos en adjuntos comunicación de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL OPERADOR 
ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) ADUANEROS Y LOGÍSTICOS que dice relación con la I Asamblea de la 
Asociación Internacional del OEA y II Conferencia Internacional del OEA a celebrarse en la ciudad de Baku, del 2 al 4 
de mayo de 2018.. 
 

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

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General  



 

 
De: administracion@oeaaduaneroslogisticos.com  
Asunto: Ven a conocer la nueva Ruta de la Seda y el papel creciente del Operador Económico Autorizado 
(OEA), del 2 al 4 de mayo en Baku, Azerbaijyán 
  
Estimados empresarios, ejecutivos y oficiales: 
La Asociación Internacional del Operador Económico Autorizado (OEA) Aduaneros y Logísticos y el Comité 
Estatal de Aduanas de Azerbaiyán se complacen en invitarles a la I Asamblea de la Asociación Internacional 
del OEA y II Conferencia Internacional del OEA a celebrarse en la ciudad de Baku, del 2 al 4 de mayo de 
2018. 
Baku es un enclave intermodal importante en las redes de comercio de la nueva Ruta de la Seda. Las 
nuevas capacidades de transporte y logística son estratégicas para los cargadores que exportan e importan 
de Asia a Europa, y también para Latinoamérica. La Ruta de la Seda tiene impactos en tiempos, tarifas e 
impuestos, seguridad y cooperación entre fronteras, gestión de riesgos en la cadena de suministro, nuevos 
actores, contactos, networking, etc. La figura del Operador Económico Autorizado (OEA), operador de 
confianza ante las aduanas, es una figura estratégica para la facilitación del comercio en los nuevos 
corredores de transporte y logística que conectan las empresas desde China a España, y desde India a 
Rusia, pasando por Azerbaiyán. 
En la Conferencia del OEA en Baku participarán renombrados empresarios, ejecutivos y responsables 
públicos de la aduana, el transporte, la logística y el comercio exterior. Los oficiales directamente 
responsables de la aduana, del tránsito intermodal, de la seguridad, abordarán las oportunidades de 
negocio y las implicaciones de estos grandes desarrollos de transporte y logística para las aduanas y, en 
particular, para el operador económico autorizado (OEA). 
La agenda también incluye la celebración de la Asamblea de la Asociación Internacional del OEA, una 
plataforma de intercambio de experiencias del sector privado no sólo regional sino de alcance global. La 
sesión está abierta a todo interesado en la figura del OEA, “trusted trader”. 
Deseo extenderle una cordial invitación para que nos acompañe en las diversas actividades entorno a la 
Asamblea y Conferencia Internacional del OEA 2018, en el enriquecedor entorno de la Nueva Ruta de la 
Seda, en Baku, Azerbaiyán. El programa social se ha cuidado tanto como las oportunidades de networking y 
de hacer amigos globales. 
Para mayor información, adjuntamos una presentación del evento y el formulario de inscripción, puede 
comunicarse con la directora de la Asociación, Laura Pujol Giménez, a 
laurapujol@oeaaduaneroslogisticos.com o al teléfono +34 608841220, y asimismo le invitamos a visitar la 
página web de la Conferencia Internacional OEA 2018 en el website del State Customs Committee de la 
República de Azerbaiyán: http://customs.gov.az/en/komite/events/upcoming-events/AEO/# 
Esperamos verles en Baku, 
  
Un cordial saludo 
  

Antonio Llobet de Pablo 
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