C i r c u l a r 56/ 2018 – RECORDATORIO - REUNION DE DIRECTORIO DE ASAPRA EN GUAYAQUIL Y
REMITE PROGRAMA PREELIMINAR DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE OPERADORES
LOGISTICOS - OL2018.
24 de agosto de 2018.
Estimadas Amigas y Amigos,
Continuando con lo informado sobre la Reunión de Directorio de ASAPRA en Guayaquil – Ecuador, le
recordamos que la misma se llevará a cabo el martes 4 de setiembre en el Gran Salón Isabella del Hilton
Colón, de 15h00 a 18h00.
Dicha reunión se realiza en concordancia con el Encuentro Internacional de Operadores Logísticos 2018:
Potenciar Unidos el Futuro del Comercio. La misión del encuentro de acuerdo a lo manifestado por la
organización es crear un espacio para analizar y discutir sobre cómo deben ser las estrategias de futuro de la
cadenas logísticas para maximizar su eficiencia y minimizar al máximo los costos, poniendo énfasis en la
revolución tecnológica, la sostenibilidad, la colaboración, los nuevos modelos de transporte, la optimización, la
innovación, la excelencia y los estándares y reglamentación para hacer las cadenas más ágiles.
En el mismo sentido el objetivo es reunir a los principales Operadores Logísticos para fortalecer los vínculos
entre el sector logístico privado y público. Según se ha informado se contará con la presencia de ponentes
locales e internacionales y la participación de más de 300 operadores de comercio exterior de 22 países de
América y Europa.
A propósito de ello ponemos a su disposición en archivos adjuntos la Agenda de la programación, proceso de
inscripción, el instructivo APP y Guía turismo donde también podrá encontrar valores preferenciales de
hospedaje que ofrece el hotel sede Hilton Colón para nuestros participantes internacionales. y le recordamos
a continuación el link para inscribirse:
Inscribase aqui
A t e n t a m e n t e.
Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

