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VI FORO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMERCIO EXTERIOR

La Asociación de Empresas Seguras realizó del 6 al 8 de Junio el ‘VI Foro Internacional
de Seguridad y Facilitación’, con delegados de la Policía de países de Latinoamérica y
Europa para evaluar medidas sobre comercio internacional y contrarrestar el
narcotráfico.
El Foro estuvo enfocado en presentar el esquema de la seguridad de la Cadena de
Suministros, su impacto en la logística Internacional y los avances del Operador
Económico Autorizado en el mundo.
En la actualidad, las 220 organizaciones más dinámicas en América Latina en comercio
exterior hacen parte de la Asociación de Empresas Seguras (AES) que tiene presencia en
Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, México, Guatemala, Paraguay y Colombia como su eje
central.

PRIMERA EMPRESA CHILENA EN CERTIFICARSE ISO 28001
La Asociación de Empresas Seguras se complace en informar que el Comité Técnico en su reunión
del 06 de Junio de 2018, aprobó el otorgamiento de la certificación de la compañía AGENCIA DE
ADUANAS JUAN CARLOS STEPHENS VALENZUELA Y CIA LTDA según los requisitos de la norma
del sistema de gestión de la seguridad para la cadena de suministro. Mejores prácticas para
implementar evaluaciones y planes para la seguridad de la cadena de suministro. Requisitos y
orientación ISO 28001:2007.
Nuestro Presidente Ejecutivo, Carlos Eduardo Farfán, estuvo presente en la ceremonia de entrega
de certificados en la ciudad de Valparaíso, Chile.
Los derechos y obligaciones que rigen la certificación se establecen en el Reglamento de
certificación DI-CE-001. De acuerdo a esto, AES realizará auditorias de seguimiento en el primer
y segundo año de renovación, por lo tanto nuestra empresa asume el compromiso de programar
las mencionadas auditorias para los años 2019 y 2020.

¡Bienvenidos!

Sebastián Stephens Soto Mayor (izquierda) recibiendo la
certificación por parte de nuestro Presidente Ejecutivo (derecha).

Estas son las empresas que decidieron ser acompañadas por AES para
su proceso de implementación OEA en los meses de Julio y Agosto.

Arysta Lifescience Colombia S A S / Caracol Televisión S.A. / Superpolo S.A.S. / Alpina Productos Alimenticios S.A. / Huntsman Colombia Ltda /
Acerías Paz Del Río Sa / G Y J Ferreterias S A / Quimtia S.A.S / Henkel Colombiana S.A S. / Cargill De Colombia Ltda / Biomerieux Colombia S A S /
Quala S.A. /

Estuvimos en Expologística 2018
Los días 15, 16 y 17 de Agosto se llevó a cabo la exhibición más importante de América Latina en temas de Logística y Supply Chain que cuenta
con más de 13 años de experiencia, consolidándose como el espacio empresarial y de networking en temas del sector logístico. El evento tuvo
lugar en Ágora Centro de Convenciones, Bogotá.
AES estuvo presente en el stand 702, al cual asistieron presidentes de compañías,
empresarios, compradores especializados y profesionales interesados en realizar
contacto de alto nivel en el sector logístico.

Felicidades
Cumpleaños Agosto

Grados

Kateryne Monzón - Director Técnico
Julián Rengifo Yepes - Coordinador Certificación
Angie Vanessa Gutiérrez - Promotor Proyectos
Carlos Eduardo Farfán - Presidente Ejecutivo

Lina Marcela Rubiano - Líder OEA
Magíster en Ingeniería Industrial

Próximos eventos internacionales
II CONGRESO DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO OEA (Ciudad de Guatemala)
Fecha: Septiembre 4.
Participante: Carlos Eduardo Farfán.

Invita:

CONFERENCIA C-TPAT 2018 (Orlando, Florida)
Fecha: Septiembre 10 -16.
Participante: Carlos Eduardo Farfán.

Invita:

CURSO FORMACIÓN AUDITOR INTERNO ISO 28000, ISO 28001 Y OEA (México)
Fecha: Septiembre 25-26 (Ciudad Juárez).
Exponente: Carlos Eduardo Farfán

Invita:

SEMANA i (INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY)
Fecha: Septiembre 27 (Monterrey).
Participante: Carlos Eduardo Farfán.

Invita:
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