
 
 
 

C I R C U L A R  81/2017 – ENCUESTA SOBRE LA FIGURA DEL OEA - COLABORACION ASAPRA -  AIOEAAL. 
 

13 de octubre de 2017. 

Estimadas Amigas y Amigos 
 
Remitimos en adjunto una breve encuesta para todos los miembros de las organizaciones nacionales respectivas y sus 
afiliados en el marco de la colaboración permanente entre ASAPRA y la Asociación Internacional de OEAs Aduaneros y 
Logísticos, con miras a presentar los resultados de este esfuerzo conjunto en la Asamblea de ASAPRA prevista para la 
Ciudad de Cartagena -  Colombia, del 1º al 3 de noviembre. 
 
La encuesta se cierra el próximo Jueves 26 de octubre a las 24.00 hs. y es importante darle la mayor difusión posible 
completándola antes del referido plazo sea online o en el archivo que se adjunta. 
 

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

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 



Estimados Colegas, 

ASAPRA y la Asociación Internacional de OEAs Aduaneros y Logísticos están llevando a cabo 

una breve encuesta para ayudarnos a entender cómo podemos mejorar la información que 

juntos elaboramos para ustedes en relación a la figura del Operador Económico Autorizado 

(OEA). Les escribimos para solicitar su participación en una encuesta anónima y breve, de 6 a 
8 minutos, sobre este tema. 

Por favor, responda al cuestionario en el siguiente link 

https://goo.gl/forms/YJWBh1LZkzs3Y4TB3. Si lo prefiere, puede copiar el URL en su barra de 

navegador. También adjuntamos el cuestionario en un documento word, por si este formato es 

conveniente para usted.  

Usted es un miembro de la comunidad de ASAPRA especialmente valorado por su experiencia y 

conocimiento. Por ello su participación es particularmente importante. ¿Nos ayuda? Contestar 
a la encuesta no le llevará más de 10 minutos de su tiempo. 

Demostremos que somos actores ágiles, contestando a la encuesta antes de la fecha límite, el 

próximo 26 de Octubre de 2017. 

 
Los resultados se publicarán a final de este año 2017 y Usted recibirá una copia. 

Puede contactarnos vía laurapujol@oeaadunaroslogisticos.es si tiene alguna pregunta sobre la 
encuesta. 

Esperamos sumar su punto de vista. 

 

Gracias y un muy cordial saludo, 

 

 
Asociación Internacional de OEAs Aduaneros y Logísticos 

www.oeaaduaneroslogisticos.com 
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