C i r c u l a r Nº 47/2013
Montevideo, 11 de Setiembre de 2013.
De:

Secretaria General de ASAPRA

A:

Sres. Consejeros

Ref:

FITAC invita a ASAPRA a participar en el XV Congreso Internacional de Fitac.

Sr. Consejero:
Por la presente remitimos a Ud. la invitación recibida de FITAC para participar en el XV Congreso Internacional de Fitac, y
rogamos dar la mayor difusión a sus asociados:

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

De: Miguel Espinosa
Enviado el: Martes, 10 de Septiembre de 2013 05:39 p.m.
Para: Inés González - ADAU
Asunto: FITAC invita a ASAPRA a participar en el XV Congreso Internacional de Fitac

Apreciados amigos de ASAPRA, buenas tardes.
Me complace recordarles que los próximos 3 y 4 de octubre de 2013, la Federación estará llevando a cabo el ‘XV
Congreso Internacional de Fitac’, en el Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá, D.C. – Colombia.
Para este año, la agenda académica contempla temáticas que impactan el sector de la logística y el comercio exterior
en Latinoamérica y ha sido organizada para debatir los temas a través de paneles de interacción entre los actores del
sector, tanto nacionales como internacionales. La programación tiene en cuenta aspectos como:
·

Contribución de la logística a la internacionalización de la economía

·

Organismos claves para la competitividad mundial

·

La recesión económica mundial y su impacto en la carga aérea internacional

·

Grandes desarrollos logísticos en el mundo

·

Retos en tecnología y conectividad de los puertos de cara al Acuerdo de Asociación Colombia - CEE

·

El Operador Económico Autorizado y su visión global

·

Visión de la aduanas a nivel mundial

Para Fitac es muy importante contar con la participación de sus asociaciones en el evento e igualmente, nos gustaría
que nos colaboraran con la divulgación del congreso entre sus aliados estratégicos, clientes, proveedores y demás
que ustedes consideren pertinentes. En tal sentido, en la parte inferior de este correo encontrarán la plantilla
promocional que puede ser reenviada a sus bases de datos.
A través de la página web www.congreso.fitac.net pueden consultar la agenda académica, las formas de vinculación
comercial, la guía hotelera e inscribirse al evento.
Agradezco de antemano su atención y la colaboración que nos puedan brindar con la divulgación del evento. Quedo
atento a sus comentarios e inquietudes al respecto.
Cordialmente,
Miguel Angel Espinosa Alfonso
Presidente Ejecutivo
Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional - FITAC
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