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II CONGRESO DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO DE GUATEMALA OEA-GT

El II Congreso de OEA fue realizado en la ciudad de Guatemala el 5 de septiembre del presente año, una iniciativa del sector público-privado para promover la figura del OEA y divulgar
los avances que a la fecha se han tenido en la materia, así mismo promover que las empresas se adhieran a tan importante herramienta de facilitación de comercio internacional,
para lo cual se realizaron una serie de disertaciones cuya temática principal fue: La figura del OEA una herramienta de competitividad, Avances del Reconocimiento en la Región
Centroamericana, Beneficios de ser OEA para importadores y exportadores, Beneficios y buenas prácticas empresariales para la figura del OEA, así mismo, empresas que ya son OEA
dieron su testimonio sobre el antes y el después de haber tenido la certificación. Otro aspecto relevante fue el reconocimiento a empresas que recientemente se incorporan al grupo
de empresas certificadas en Guatemala como OEA.
Hicieron presencia representantes del Salvador, Panamá, Perú, México y Colombia, quienes dieron realce a la actividad, compartiendo mejores prácticas para que las empresas se
interesen y logren el objetivo de ser certificadas como OEA.
Los países de la región centroamericana, por medio de los Jefes de las Unidades de OEA, hicieron presencia en el congreso para demostrar el apoyo de los Servicios de Aduanas a
la figura del OEA, sobre todo, pusieron de manifiesto el compromiso en avanzar en un Reconocimiento Mutuo intrarregional, que estaría siendo firmado en el primer trimestre del año
2019. Además, de poner de manifiesto la intención de buscar establecer ARM con otros países, que son socios comerciales estratégicos.
MARBELLA RAMÍREZ
Directora AES, Guatemala

Más de Guatemala
Realizamos el curso de Inspección de
Contenedores en Ambev Centroamericana,
fortaleciendo competencias para lograr el
OEA. Asociación de Empresas Seguras AES Guatemala, liderando la seguridad en
la cadena de suministro.
Estuvimos en Central America Bottiling Coorporation -CBC,
embotelladora de PepsiCo en GUATEMALA, impartiendo
capacitación de Operador Económico Autorizado e Inspección
de Contenedores. Gracias por permitirnos aportar en este
importante proyecto que esperamos culminar muy pronto para
que sean OEA. Aes Supply Chain GUATEMALA, agregando valor
a la seguridad de la cadena de suministro.

El equipo AES cuando se propone algo, lo logra
El equipo de AES estuvo presente en la carrera de Feria
Fit, organizada por New Balance el pasado 2 de
septiembre, la cual se llevó a cabo en el Centro de
Eventos Valle del Pacífico, para todos los amantes del
deporte. Un espacio donde nuestros colaboradores
pudieron disfrutar y aprender sobre deporte, salud y
bienestar. Con estos espacios deseamos motivar e
inspirar a nuestro equipo a tener buenos hábitos de vida
que vinculen no sólo la parte física sino también
emocional.
Es estar bien con uno mismo.
¡Felicidades equipo AES!
Finalizamos nuestro Curso en Auditor Líder superando las más altas
expectativas de cada participante. Agradeciendo a nuestro
Presidente Ejecutivo Carlos Farfán, quien apartó gran parte de su
tiempo y experiencia para instruir a un excelente equipo.

Parques industriales de FINSA reciben la certificación
Operador Económico Autorizado por primera vez a nivel mundial.

Luego del proceso que inició en 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó por primera vez a nivel mundial la
certificación Operador Económico Autorizado para Parques Industriales, a dos de los desarrollos de FINSA en el estado de Nuevo
León: FINSA Guadalupe y FINSA Monterrey.
El objetivo del programa es blindar las operaciones en comercio exterior, a través de la gestión de riesgos operativos, estrictos
procesos de seguridad en la administración del talento humano y selección de socios comerciales, seguridad en la tecnología de la
información, sistemas de vigilancia, así como elementos y protocolos para el control de la seguridad del parque industrial.
Tras un año de intensa preparación para la auditoría de su organización, procesos, administración, y el cumplimiento de estrictos
estándares de seguridad, FINSA, en coordinación con la AMPIP y las consultoras Ubicuity Services y Asociación de Empresas
Seguras con sede en Cali-Colombia, se reconoce como Operador Confiable y Seguro en la cadena de suministro.
Artículo tomado de: http://somosfinsa.net/2018/09/24/certificacion-oea/

¡Bienvenidos!

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

Henkel Colombiana S.A.S / Cencosud / Biomerioux Colombia S.A.S / ZTE / Santa Anita Nápoles S.A. / Agofer S.A.S / Uniban S.A
Semana i (Tec de Monterrey / México)
Septiembre 27 2018
Participamos en la Semana i con el tema OEA,
donde tratamos tres puntos principales:
* Marco SAFE de la OMA, generalidades del programa a nivel mundial.
* Programa OEA de la Aduana de México.
*Análisis de casos.

Felicidades
Cumpleaños Septiembre
Mauricio Morales C. - Miembro fundador AES

Director seguridad física (Colombina)

¡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:

Sociedad Portuaria Regional De Buenaventura S.A. / Alimentos Polar Colombia S.A.S. / Zona Franca Del Pacífico S.A. / Laboratorio
Franco Colombiano Lafrancol S.A.S. - Lafrancol S.A.S. / Zona Franca Permanente Palmaseca S.A. / Sanofi Aventis De Colombia S.A.
/ Colombina S.A. / Carvajal Propiedades E Inversiones S.A. / Fundiciones Universo S.A. Fundiverso. / Dinámica Logística S.A.S.

Celebrando Amor y Amistad en AES

Próximos eventos internacionales 2018
XXII CONFERENCIA DE ZONA FRANCA DE LAS AMÉRICAS.
Fecha: Octubre 1, 2 y 3 (Antigua Ciudad de Guatemala).
Participante: Carlos Eduardo Farfán.

Invita:

Curso Auditor Interno ISO 28000 Y OEA / Tres Guerras.
Fecha: Octubre 11 y 12 (Ciudad de México).
Expositor: Carlos Eduardo Farfán.

Invita:

Curso Auditor Interno ISO 28000 Y 28001.
Fecha: Octubre 17 y 18 (Guayaquil, Ecuador).
Expositor: Carlos Eduardo Farfán

Invita:
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