
 

 

 

Conferencia & Exposición de la OMA sobre TI 2013 
 

 

A lo largo de los años, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) ha realizado de manera exitosa, una serie de 
conferencias anuales de alto perfil sobre Tecnología de la Información (TI) y exposiciones paralelas dedicadas a la 
exploración de estrategias de tecnologías de la información y de la comunicación para las aduanas y el sector 
privado.   

El mundo aduanero se reunirá por tres días en los Emiratos Árabes Unidos con Dubái como anfitrión de la 
Conferencia & Exposición de la OMA sobre TI 2013.  

Los actores claves de la industria explorarán el tema de la conferencia: “Soluciones efectivas para la Gestión de 
Frontera Coordinada. Explorando los modos en que la tecnología moderna de la información y la 
comunicación pueden conducir a posibilidades fascinantes orientadas a un enfoque que implique al conjunto 
del gobierno en la frontera”.  

 

Los conferencistas principales compartirán su experiencia y conocimiento con delegados de todo el mundo y 
explorarán los desafíos y las oportunidades en el mundo dinámico de las soluciones informáticas:  

 Sr. J. Scanlon, Secretario General, CITES 

 Mayor General Carl Modey, Comisionado,   División  Aduanera de la Autoridad Tributaria de Ghana.  

 Sr. Philippe Amon, Presidente y CEO, SICPA 

 Sr.  Alsayed Mohammed Sharaf, CEO, Oficina del Director General del Grupo, DP World 

 Sr. A. Hartikainen, Director General, Autoridades Aduaneras Nacionales, Finlandia  

 Sr. Roger Smith, Ministerio de Industrias Primarias, Nueva Zelanda  

 Sra. Siomara Ayeran, Directora General, Argentina  

 Sr. Mohammed Al Haif, Director del Departamento de la Unión Aduanera, GCC 

 Sr. Ihor Kalentnik, Presidente, Servicio Aduanero Nacional, Ucrania 
 
 y muchos más conferenciantes clave… 

 

La Conferencia & Exhibición TI brindará a los participantes conocimientos acerca de los últimos avances y las 
mejores prácticas sobre tecnología de la información, servirá de plataforma para que la industria TI presente y 
exponga los avances y soluciones TI aduaneras actuales y ayudará a que las aduanas, el gobierno y el comercio 
internacional y las industrias de transporte entablen conversaciones acerca del mejor camino a seguir.  

 

Con más de 100 países participantes y a la espera de la concurrencia de 600 delegados, esperamos contar con su 
presencia en Dubái.   

 

Para inscribirse o realizar consultas: https://www.etouches.com/ehome/it2013/91593/?& 
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