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Asamblea Anual de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA)

La Asociación de Empresas Seguras estuvo presente en la XXII Conferencia de Zonas Francas de las Américas, realizada en la
Antigua Guatemala del 1 al 3 de octubre del presente año.
El objetivo general fue reunir a las Zonas Francas con empresarios e inversionistas, para conocer de primera mano las
oportunidades, tendencias, sus beneficios y realizar networking al más alto nivel de toda la región, generando espacios de
discusión acerca de los retos, desafíos y avances de las mismas en la región.
Conozca más de AZFA aquí: http://www.asociacionzonasfrancas.org/es

Entrega de certificados
Cabe anotar que también se entregaron los certificados
del Diplomado en Seguridad para Zonas Francas.
Contamos con 50 participantes de 10 países de
Iberoamérica y 10 intensas semanas, pero muy
productivas. Las Alianzas suman AZFA + AES Supply Chain
+ IFAEO, agregando valor, aportando conocimiento,
fortaleciéndolas en temas de seguridad.

Iniciamos implementación OEA en APMT en Guatemala
El pasado 3 de octubre asumimos un nuevo reto con el
compromiso de lograrlo. Gracias a APM Terminals por
confiar en AES Supply Chain. Cuentan con nuestro
profesionalismo, experiencia y pasión por servir.

AZFA renueva su Presidencia
Tras prácticamente siete años bajo el
liderazgo de Juan Pablo Rivera, la Asociación
de Zonas Francas de las Américas - AZFA
nombró a Gustavo González de Vega como su
nuevo Presidente, quien dará continuidad a
los proyectos y guiará a su membresía hacia la
integración de la industria 4.0.
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C-TPAT se reinventa

Artículo por Carlos Eduardo Farfán

El programa Operador Económico Autorizado – OEA de la Aduana de los Estados Unidos (CBP) ha emprendido un proceso de
actualización, reinventando sus Criterios Mínimos de Seguridad (CMS), con el propósito de responder a los nuevos retos que la
experiencia de 16 años, desarrollando más de 30.000 validaciones y revalidaciones ha podido identificar.
Desde el año 2016, CBP convocó a un grupo de expertos, representantes de empresas C-TPAT, de organizaciones empresariales, para
que conjuntamente con sus Especialistas de Seguridad de la Cadena de Suministro (SCSS), generen ideas que permitan trabajar en una
nueva propuesta de criterios mínimos de seguridad, considerando que su aplicación pueda desarrollarse efectivamente en todo tipo de
empresas, pero considerando su validez en pequeñas y medianas empresas.
Lee el artículo completo aquí: https://carlosfarfanecheverri.wordpress.com/

Capacitaciones nacionales e internacionales
Capacitación CTPAT - OEA en las plantas de Industrias John Deere en Monterrey.

Capacitación ISO28000 y OEA en Autotransporte de Carga Tresguerras (Celaya, Guanajuato).

Finalizamos nuestro curso de Auditor Interno ISO 28000, Operador Económico Autorizado y Gestión del Riesgo ISO 31000, en la
Escuela Superior de Posgrados de la Policía Nacional dictado por nuestro Presidente Ejecutivo Carlos E Farfán, evento en el cual
también le fue otorgado un reconocimiento por parte de la Agregaduría de la Policía Federal en Colombia.
Felicitamos a nuestro
Presidente Ejecutivo Carlos
Farfán por la condecoración
que le otorgó el CONSEJO DE
LA "MEDALLA CAPITÁN
ANTONIO RICAURTE LOZANO",
en reconocimiento por los
servicios prestados a la
artillería colombiana a lo largo
de su emérita vida militar y
ciudadana.
Curso Implementación del Operador Económico Autorizado y gestión de riesgos asociados.

¡Bienvenidos!

Estas son las empresas que decidieron ser acompañadas por AES para su
proceso de implementación OEA en el mes de Octubre

Metro de Medellín Ltda / Plastic Films Internacional S.A. (Plafilms Internacional) / PGI Colombia Ltda. / Agencia de Aduanas
Merco S.A. Nivel 1 / Ilumax S.A / Tenaris Tubocaribe Ltda.

Entrega de Certificación ISO 28000
El día 29 de octubre, nuestro Presidente Ejecutivo Carlos Eduardo Farfán, otorgó la Certificación ISO 28000 a las empresas
que conforman a Ventura Group - Operador portuario, carga y logística:
INATLANTIC S.A. / GRUPO PORTUARIO S.A. / OPP GRANELES S.A. / B.G.P. CONTAINER & LOGISTICS S.A.

Felicitaciones y gracias por elegir a AES para acompañarlos durante todo este proceso.

Felicidades
Cumpleaños Octubre
Javier Ramírez Sarmiento - Miembro Junta Directiva AES
Santiago Serna - Líder Comunicaciones AES

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

NUTRIUM S.A.S. / TRANSMODAL EXPRESS S.A.S. / MAC JHONSON CONTROLS S.A. / CATALUÑA TRANSPORTE DE CARGA S.A. /
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. - LAFRANCOL S.A.S. / SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A.

Celebrando la fiesta familiar anual

Próximos eventos internacionales 2018
Curso ISO 28000, 28001, OEA y Gestión del Riesgo / Niuko.
Fecha: Noviembre 5 al 9 (México).
Facilitador: Carlos Eduardo Farfán.

Invita:

Curso Formación Auditor Interno ISO 28000, 28001 Y OEA / AMCHAM.
Fecha: Noviembre 21 y 22 (Ecuador).
Facilitador: Carlos Eduardo Farfán.

Invita:

Capacitación equipo OEA, SAT en ISO 37001:2016 / Auditoria OEA en APMT.
Fecha: Noviembre 26 al 30 (Guatemala).
Facilitador: Carlos Eduardo Farfán.

Invita:
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