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2 8 ABR 2022

A:

ADOZONA, todas las Asociaciones de Empresas de Zonas Francas,
Operadoras, Empresas de Zona Franca, Zonas Francas Especiales y Empresas
Acogidas a la Ley 56-07.

ASUNTO:

Evento 2022 de la Organizacion Mundial de Zonas Francas.

FECHA:

27 de abril de 2022

EI Consejo Nacional de Zonas Francas tiene el placer de invitarles a participar en la
Conferencia Anual de la Organizacion Mundial de Zonas Francas (WFZO, por sus siglas en
ingles), titulada en esta version 2022 "Zonas Francas: su socio para la Resiliencia, la
Sostenibilidad y la Prosperidad", que sera lIevada a cabo en la ciudad de Montego Bay, St.
James, Jamaica durante los dias 13 all7 de junio pr6ximos.
Durante la celebracion de este evento, oradores de clase mundial y altos responsables
politicos, academicos, organizaciones multilaterales y Ifderes empresariales mundiales de
mas de 100 parses, se reuniran con delegaciones de zonas francas internacionales para
compartir las mejores practlcas y fomentar la conciencia publica del papel y la
contribucion al crecimiento econornico que hacen las zonas francas.
Los asistentes se beneficiaran de una vision amplia y holistica, de los problemas crlticos
que afectan a las zonas francas, asl como de varias oportunidades para establecer
contactos con los principales responsables de la toma de decisiones internacionales que
tienen un impacto en los negocios, el comercio y la inversion.
Durante el desarrollo de los paneles, se tocaran temas relacionados a las cadenas de
suministro, el comercio electronico, global tax, desarrollo sostenible, entre otros.
Para fines de registro y visualizar la agenda, les invitamos a visitar el siguiente enlace:
https://aice2022.com!. Para informacion adicional, puede contactar a la Sra. Johanna
Montes De Oca, via correo electronico: j.montes@cnzfe.gob.do
0 telefonica: 809-6868077 Ext. 223.
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