
 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Galo Molina Aguilar. 

Presidente ALACAT

Estimados Directores, 
 
Tuvimos la invitación por parte de la Asociación 
Internacional de OEA (AIOEA)  a Barcelona España, 
para ser parte de la 1ra Conferencia de dicha 
organización de la cual ALACAT tiene una de las 
Vicepresidencias. Compartimos el Panel sobre 
Reconocimiento Mutuo de OEAs con Jean Francois 
Azeru, Presidente de CLECAT (Federación Europea 
de Transitarios y Operadores Logísticos), Alfonso 
Lopez, Presidente de ASAPRA y Guillermo 
González, Presidente de FITAC como moderador. 
En las conclusiones de nuestra mesa, comentamos 
que el reconocimiento mutuo está basado en la 
CONFIANZA no solamente entre Aduanas de los 
países que desarrollan el programa, sino también, 

entre las aduanas y los operadores de comercio 
exterior. Luego, se expuso si las Aduanas son: 
fiscalizadoras o facilitadoras, de esto depende que 
el programa OEA se desarrolle porque ser parte 
tiene un costo importante además del tiempo y 
recursos que se invierte en su implementación. Es 
importante que las Aduanas informen  los  
beneficios tangibles de ser OEA. Por ultimo, 
tenemos países que van a diferentes velocidades 
en la implementación del programa, así tenemos 
países como Mexico, Republica Dominicana y 
Brasil que van a la vanguardia con 1700, 123 y 104 
operadores de comercio exterior que actualmente 
están certificados. (Adjuntamos presentación 
Reconocimiento Mutuo OEA) 
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Se firmó el Pre acuerdo con Jordi Cornet, 
Presidente de El Consorcio de  la Zona Franca de 
Barcelona (CZFB), para realizar nuevamente el 
Congreso de ALACAT 2019 en el marco del Salón 
Internacional de la Logística y la Manutención  que 
acogerá también, al Congreso Mundial de Zonas 
Francas. “El SIL es el mejor escenario posible en 
España y en Europa para celebrar un congreso de 
la importancia y trascendencia de ALACAT, donde 
la logística europea y de América Latina se 
retroalimentan estableciendo importantes 
sinergias de negocio y colaboración” destaco Jordi 
Cornet. 
 
 

 
 
 
ABC lee la primera edición de ABC del martes 20 
de junio  
 
Cataluña - Economía  
El congreso Alacat volverá a celebrarse en el 
marco del Salón Internacional de la Logística en 
2019 
 

Cornet: «El SIL es el mejor escenario posible en 
España y en Europa para celebrar un congreso de 
la importancia y transcendencia de Alacat» 
 
Jordi Cornet (derecha), presidente de la Zona 
Franca, y el presidente de Alacat, Galo Molina  - 
ABC 
 

 
 
Se mantuvieron reuniones en la parte de 
capacitación con Miguel Garin de Valenciaport, a 
quien le interesa utilizar la plataforma de ALACAT 
para promocionar los postgrados y maestrías 
sobre puertos que ellos ofrecen. Enviaran una 
carta de intención con el fin de estructurar el 
acuerdo para que los funcionarios, los agentes de 
carga y operadores logísticos  de Latinoamérica 
aprovechen esta gran oportunidad de 
capacitación. 
 
También hablamos con Gabino Diego Diaz, 
Director Corporativo de IMF Business School 
quienes tienen un posgrado de Logistica que 
quieren promocionar. IMF tiene acuerdos de 
colaboración con Universidades Latinoamericanas 
en Colombia, República Dominicana, Perú, 
Ecuador y México. 
 
Además de una muy interesante reunión con 
David Soler, Director Editorial de Marge Books, 
conoce muy bien a ALACAT y compartió algunos 
Congresos en el pasado. Tienen libros 
especializados en Logística y es una excelente 
oportunidad para capacitar a nuestros 
colaboradores sobre todo, por la alta rotación que 
hay en las compañías. Con las nuevas tecnologías 
se pueden comprar los libros en línea y acordamos 



en promocionar los libros en nuestra página web y 
nuestras plataformas de comunicación. En nuestra 
página web, vamos a incluir una pestaña de 
Capacitación. 
 
En la parte de comunicaciones, nos reunimos con 
algunos media partners que están interesados en 
tener cooperación conjunta: Veinte Pies, Diario 
del Puerto, El Vigia de España, TodoLogistica de 
Uruguay y Webpicking de Argentina. Indicamos a 
comunicaciones para compartir la información y 
promocionar las noticias de la Federacion. 
 
 
 
 

Reforzamos nuestras excelentes relaciones 
historicas con Enric Tico, Presidente de FETEIA y 
acordamos apoyar y potenciar nuestros 
respectivos Congresos; el de FETEIA será en el mes 
de septiembre en Vigo España y los invitamos a 
nuestro próximo congreso en el mes de octubre. 
Poner en marcha asesorías legales a las empresas 
de FETEIA en América y de ALACAT en Europa, así 
como compartir e intercambiar comunicaciones, 
circulares y boletines para ser enviadas a las 
empresas asociadas. 

 
 

Cordial saludo Galo Molina 

Presidente ALACAT

 

 
 

 

 

 
  

 

  



 

El mayor Congreso de Logística de América Latina  

se celebrará dentro del SIL 2019 

 

 

 
  

 

El acuerdo se firmó durante la reciente celebración del Salón Internacional de la Logística y de la 

Manutención (SIL) con un acto en el que estuvieron presentes el Presidente de ALACAT, Galo Molina, y el 
Presidente del SIL, Jordi Cornet. 

 

La 35ª edición del Congreso de la Federación de Asociaciones de carga y operadores logísticos 

internacionales de América Latina y el Caribe (ALACAT), espera reunir en Barcelona a más de 500 
profesionales en 2019. 

 
Puede seguir viendo la notica haciendo clic aquí  

 

 

 
  

http://novologistica.com/?p=1678


 

Feteia y Alacat observan la oportunidad de Canarias  

como hub logístico entre América, Europa y Áfricase  

 
El presidente de Feteia-Oltra, Enric Ticó, ha mantenido este jueves un encuentro con Galo Molina, presidente 

de Alacat, la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos 

Internacionales de América Latina y el Caribe, para avanzar en la búsqueda de sinergias entreeambas 

organizaciones y “profundizar la histórica relación de trabajo que han mantenido durante los últimos años”, 
como explican desde Feteia. 

 

 
 

 

Puede seguir viendo la notica haciendo clic aquí  
 
  

http://elvigia.com/feteia-y-alacat-observan-la-oportunidad-de-canarias-como-hub-logistico-entre-america-europa-y-africa/


Noticias recomendadas: 

 
*Les invitamos a todos a ser parte de Mundo ALACAT enviando noticias de 

interés de cada país al correo electrónico comunicaciones@alacat.org 
 

A continuación Mundo ALACAT se permite compartir una serie de informaciones de interés 
para usted: 

 

 
 

 

CANACAR pide mejoras en puerto de Altamira 
(México) 

 
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) 

ha pedido que se lleven a cabo mejoras en el puerto de 
Altamira en México para que los camiones puedan salir de 
forma más rápida después de haber cargado o descargado 

mercancía. 

 

Ver más 
 

Noticias :tomada de 
http://noticiaslogisticaytransporte.com 

 
 

Argentina espera aumentar su producción 
automotriz un 20 por ciento 

Chile está ampliando el complejo fronterizo de Paso de Los 
Libertadores, que lo conecta con Argentina. El objetivo de 
la mejora es aumentar las posibilidades de desarrollo de la 

economía chilena, mejorando el paso de personas y 
mercancías entre ambos países. 

Ver más 

Noticias :tomada de  http://noticiaslogisticaytransporte.com 

 

 
 

Perú impulsará conectividad por vía marítima y 
ferroviaria  

 
Las cuatro vías terrestres más importantes de Perú 

concentran el 89% de la logística del país y se encuentran 
saturadas, advirtió el Ministerio de Transporte y 

Comunicación (MTC), por lo cual el gobierno busca impulsar 
la conectividad multimodal a nivel nacional. 

 
Ver más 

 
Noticias :tomada de  http://www.marcotradenews.com/ 

 
 

Amacarga reelige a comité ejecutivo  

 
La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) 

tomó protesta el miércoles a su reelecto comité 
ejecutivo, liderado por Moisés Solís, para el bienio 2017-

2019. 

 
Ver más 

 
Noticia tomada de: http://t21.com.mx/ 

 

 
 

 

 

 

mailto:comunicaciones@alacat.org
http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/22/06/2017/canacar-pide-mejoras-en-puerto-de-altamira-mexico/104037.html
http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/22/06/2017/canacar-pide-mejoras-en-puerto-de-altamira-mexico/104037.html
http://www.marcotradenews.com/noticias/peru-impulsara-conectividad-por-via-maritima-y-ferroviaria-55688
http://t21.com.mx/logistica/2017/06/27/amacarga-reelige-comite-ejecutivo


 
 
PUBLICIDAD: 

 

 

http://www.magaya.com


 

 

PUBLICIDAD: 
  

http://anovamarine.com/


 

PUBLICIDAD: 

 
 

 



 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Más información 
 

Ver Vídeo Promocional 

Del 18 al 20 de Octubre 2017 

Actualícese en las últimas tendencias en materia de Logística en la Feria Expo Logística 
Panamá 2017 

 

http://www.expologistica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=q7yeMHuf0PM

