
¡REGÍSTRATE AHORA! (Haga clic aquí) 
 
El equipo de Eventos de la OMA se complace en anunciar que ya está abierta la 
inscripción para la 4ª Conferencia Global de OEA, organizada en cooperación con la 
Administración Tributaria de Uganda, del 14 al 16 de marzo de 2018, en Serena Hotel, 
Kampala, Uganda. 
 
Esta conferencia mostrará cómo los programas OEA y los Acuerdos de Reconocimiento 
Mutuo (ARM) pueden asegurar el comercio global y contribuir al desarrollo económico. Al 
mismo tiempo, proporciona una plataforma para conectar a representantes de las 
administraciones aduaneras, organizaciones internacionales, otras agencias 
gubernamentales, investigadores, académicos, interesados de la industria y políticos. 
También tendrá la oportunidad de: 
 

 participar en una gran cantidad de talleres, abordando una variedad de temas de 
comercio internacional desde diferentes perspectivas; 

 aprender cómo los OEA pueden mejorar el cumplimiento y mejorar la recaudación de 
ingresos; 

 explorar los beneficios de un ARM siendo un OEA; 

 contribuir al desarrollo de herramientas internacionales en la OMA; 

 aprender a ser más competitivo y atraer más comercio; 

 conocer expertos de todo el mundo y compartir experiencias; y 

 descubrir cómo mejorar su posición a nivel mundial; 
 

Para obtener más información sobre el registro, favor de contactar a la Sra. Natasa 
Grcevska enviando un correo electrónico a aeoglobal2018@wcoomd.org  

¡SEA EL PRIMERO EN RESERVAR SU PAQUETE DE PATROCINIO! (Haga clic aquí) 

La Conferencia Global OEA 2018 de la OMA le brindará la oportunidad de conocer todas 
las partes interesadas en la cadena de suministro internacional, incluidas las agencias 
gubernamentales pertinentes. Esto le permitirá posicionarse como un experto líder y 
perspicaz, capaz de establecer y reforzar la posición de su empresa como un jugador 
importante al ser un patrocinador de esta Conferencia en una región llena de 
oportunidades. 
 
El documento “Oportunidades de Exposición y Patrocinio” describe las diversas formas en 
que puede ser visto como un jugador importante en el comercio global. Para seguir 
analizando las oportunidades, comuníquese con el Gerente del evento: 
Ludovic.Thanay@wcoomd.org  
 
ALOJAMIENTO - TARIFAS NEGOCIADAS EN SERENA HOTEL KAMPALA 
 
El hotel principal para los participantes de la Conferencia será Serena Hotel Kampala y la 
OMA ha negociado tarifas preferenciales. Alentamos encarecidamente a los participantes 
a reservar su alojamiento a partir de ahora para evitar decepciones. 
 
(Haga clic aquí) para hacer su reserva en Serena Hotel Kampala. Por favor seleccione 
“Add Code”, seguido de  “Group Attendee”, tipo WCO y haga click ADD. 
 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/aeo2018/611763/
mailto:aeoglobal2018@wcoomd.org
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/7ce5e09e83ed003cb22b4dc5159ed0d5_ESguide2018_V5.pdf
mailto:Ludovic.Thanay@wcoomd.org
https://reservations.serenahotels.com/17007?userType=GRP.#/guestsandrooms


¡No se pierda ninguna noticia sobre esta conferencia! Síganos en Twitter (@WCO_OMD), 
Facebook (@WCOOMD), LinkedIn (World Customs Organization) o en nuestro canal de 
YouTube (World Customs Organization) 
 
¡Esperamos conocerle pronto en Kampala! 
 
¡Gracias! 
 
Atentamente, 
Equipo Organizador de la Conferencia Global AEO 


