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Reunión Curinde, Curaçao, Antillas Holandesas.

Apoyando a grandes profesionales de Security & Safety. AES Supply Chain agregando valor a la seguridad de la cadena de
suministro.

FESEM 2018
En desarrollo del Plan de Choque ‘El que la hace la paga’,
Seguridad con legalidad, la Policía Nacional realizó en la
ciudad de Bogotá el Encuentro Nacional e Internacional
del Frente de Seguridad Empresarial, evento al cual asistió
AES y que anualmente congrega a las asociaciones,
federaciones y gremios de los sectores productivos y
económicos del país, integrantes de las redes de
participación cívica.
Como respuesta a la evolución y constante crecimiento de
las manifestaciones criminales modernas y cambiantes a
nivel global, que demandan la adopción de medidas
efectivas y acordes, la Dirección de Investigación Criminal
e INTERPOL (DIJIN), a través del programa Frente de
Seguridad Empresarial, ofreció a los espectadores
diferentes ponencias con el objetivo de promover la
prevención de la criminalidad que afecta el sector
empresarial por medio de la adopción de buenas prácticas
de seguridad, específicamente relacionadas con los
sistemas informáticos.
Visita el link para más info:
https://www.policia.gov.co/noticia/encuentro-nacional-e-internacional-red-civica-empresarial

Formación en San Luís Potosíy Aguascalientes
Fue una productiva semana en San Luís Potosí. Se realizó
un curso de Auditores ISO 28001/OEA y otro de Gestión del
Riesgo ISO 31000:2018. Se cerró con una especial visita a
la Aduana de Aguascalientes. Gracias al Mtro. Yadeneiro
Hernández Austria, Administrador de Aduana por tan
interesante presentación y tan hospitalaria atención.
¡AES Supply Chain liderando la seguridad de la cadena de
suministro!

30ª Convención Anual de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados - AMPIP
En esta sesión se expusieron los factores que pueden alterar el
mercado financiero en México.
Convención anual de AMPIP: Asociación de Empresas Seguras AES, agregando valor a los parques industriales en México.
Impecable organización, excelentes conferencias, invaluable
networking. Felicitaciones a la Licenciada Claudia Ávila Connelly
por su liderazgo.

Alejandro Arola, Pdte. IFAEO, Carlos Farfán, Pdte. Ejecutivo AES,
Jorge Chávez, Dir. Ubicuity Services y Claudia Ávila, Dir. AMPIP

#RunForFun

6K / Hotel Marriot

El equipo de la Asociación de Empresas Seguras - AES cumplió el reto de la carrera #RunForFun #6K que se llevó a cabo el pasado 18
de noviembre en la ciudad de Cali. Nos divertimos y ejercitamos nuestros cuerpos. Felicitaciones a todos los que asumieron el reto.

El Operador Económico Autorizado llega a los Parques Industriales de México.
Por Carlos Eduardo Farfán Echeverri, Presidente Ejecutivo AES
En el año 2015, la Aduana de México incorporó un nuevo sector a su lista de Socios Comerciales
elegibles para ser OEA. Hasta el momento, solo los Agentes Aduanales y los Transportistas
Terrestres podían ser OEA. Pero con una modificación a las reglas generales de comercio
exterior, se diseñan los estándares para nuevos sectores, como los recintos fiscalizados, los
recintos fiscalizados estratégicos, las empresas de mensajería y paquetería, los transportadores
férreos y por supuesto los parques industriales.
Lee el artículo completo aquí:

https://carlosfarfanecheverri.wordpress.com/2018/11/20/el-operador-economico-autorizado-llega-a-los-parques-industriales-de-mexico/

Entrega de recertificación ISO 28000:2007
El 23 de noviembre, la Zona Franca del Pacífico recibió la recertificación en la norma ISO 28000:2007, demostrando su
compromiso en el control de riesgos en la cadena se suministro, a través de su Sistema de Gestión de Seguridad.
Felicitaciones y gracias por elegir a AES para acompañarlos durante todo este proceso.

¡Bienvenidos!

Estas son las empresas que decidieron ser acompañadas por AES para su
proceso de implementación OEA en el mes de Diciembre:
Reyco Importaciones / Meico SA.

Felicidades
Cumpleaños Noviembre
Diana García - Servicios Generales AES

¡Un año más de afiliación!
En esta oportunidad, queremos felicitar y agradecer a las siguientes empresas asociadas que durante el mes de noviembre, han depositado su
confianza en la Asociación de Empresas Seguras, conservando vigente y renovada un año más su afiliación:

INDUSTRIAS NORTECAUCANAS S.A.S / JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
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