
 
 

C i r c u l a r  36/ 2016 – NOTICIAS DESDE ESPAÑA –  SIL BARCELONA Y XXXIII CONGRESO ALACAT. 
 

28 de junio de 2016. 

Estimadas Amigas y Amigos, 

Remitimos en adjunto y para su conocimiento, el agradecimiento enviado por la organización a todos los 

Oradores y Participantes de SIL – Barcelona y el XXXIII CONGRESO ALACAT.  

Asimismo se informa el link para acceder a las presentaciones efectuadas en dicha oportunidad. 

ASAPRA, a través de esta Secretaría General, hace propicia la ocasión para reiterar su agradecimiento a la 

organización de SIL – Barcelona, y en particular al Consejo General de Agentes de Aduanas de España en la 

persona de su Presidente Antonio Llobet de Pablo, y Directivos; por todas las atenciones recibidas durante la 

reciente permanencia de los Consejeros y Representantes de nuestros países asociados en Barcelona. 

S a l u d a   a t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 



 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: SIL Barcelona <events@el-consorci.com> 
Fecha: 28 de junio de 2016, 6:31 
Asunto: XXXIII CONGRESO ALACAT - Gracias por su participación 
Para:  
Estimado Congresista, 

 De parte de todo el equipo organizador del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención, 
queremos hacerle llegar nuestro más sincero agradecimiento por su participación en el XXXIII CONGRESO 
ALACAT 2016. 

Esta edición del Congreso ha sido todo un éxito y ha contribuido al éxito general del SIL2016, en la que se 
han tratado las cuestiones más latentes en el sector, se han fomentado contactos comerciales de ámbito 
regional e internacional y se han generado sinergias entre España y América Latina. 

 A su vez, nos complace enviarle la siguiente información que esperamos sea de su interés: 

 
·         Enlace desde el cual podrán descargarse las presentaciones de los ponentes del Congreso que nos han 
dado su autorización a poder difundir: http://www.silbcn.com/es/actos_jornadas/ponencias.php 
·         Listado de participantes de esta edición del Congreso 
·         Listado de ponentes de esta edición del Congreso 

 

Reiterando de nuevo nuestro agradecimiento por su inestimable participación en este XXXIIII CONGRESO 
ALACAT y esperando poder saludarle en el SIL 2017 (6-8 junio 2017), reciba un cordial saludo, 

  
Mónica Barranco Majoral 
T. +34 932 638 150 
F. +34 932 638 128 
congreso@alacat2016.com 
  
XXXIII CONGRESO ALACAT 2016 
Del 7 al 9 de junio de 2016, BARCELONA   
www.alacat2016.com 
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