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Berna, 12 de febrero de 2021

Referencia: 4500.19(EMS)1009
Asunto: Cuestionario relativo a la situación del mercado y el tráfico EMS correspondiente al año 2020

Señora, Señor:

/

Cada año la Unidad EMS reúne información sobre el tráfico a fin de establecer y comunicar un análisis de
la tendencia a nivel regional y mundial. A tal efecto, usted encontrará adjunto un cuestionario destinado a
recoger información sobre los flujos y volúmenes del tráfico EMS para el período co mprendido entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Tenga en cuenta que los datos suministrados a la Unidad EMS se utilizan únicamente para preparar las
estadísticas anuales del EMS. Toda la información recibida en este cuestionario será tratada en forma
confidencial y sólo se comunicarán cifras globales. Para los miembros de la Cooperativa EMS los datos
relativos al tráfico proporcionados para 2020 constituirán la base para establecer la categoría de contribución
a la Cooperativa EMS correspondiente a 2022.
Además, sírvase completar el cuestionario adjunto para hacer posible que la Cooperativa EMS pueda evaluar
la situación anual del mercado EMS correctamente e informar sobre la misma a los miembros, así como
también proporcionar un análisis de la tendencia del mercado e información para decisiones estratégicas.
Considerando la importancia de esta información para realizar un estudio del servicio EMS a nivel mundial, le
agradezco que tenga a bien enviarnos sus respuestas lo antes posible, a más tardar el 31 de marzo de 2021.
El cuestionario se encuentra disponible en el sitio web de la Cooperativa EMS (www.ems.post/en/newsevents/consultations). Asimismo, si su organización desea recibirlo como documento de correo electrónico
para facilitar su llenado y devolución, sírvase solicitarlo a la dirección de correo electrónico: ems.unit@upu.int,
citando el número de este oficio.
Le agradezco desde ya su cooperación y le ruego acepte, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor
consideración.

La Jefa interina de la Unidad EMS,

(fdo.) Wendy Eitan
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