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Recomendado 

La Fede a í  de 
Aso ia io es Na io ales de 
Age tes de Ca ga  
Ope ado es Logísti os 
I te a io ales de A é i a 
Lati a  el Ca i e ALACAT , 
e  ola o a í  o  la 
Aso ia í  Ho du ẽa de 
Age ias de Ca ga  

Ope ado es Logísti os I te a io ales AHACI , ealiza o  el XXXII 
Co g eso Lati oa e i a o de Logísti a  Fo o de I ve sio es, 
ALACAT 2015, del 18 al 20 de mayo  en San Pedro Sula (Honduras), 

ajo el le a "ope ado es logísti os, fa ilitado es del o e io 
glo al". El o jetivo del eve to fue p ofesio aliza  el o e io 
i te a io al pa a u  ejo   efi ie te dese pẽo de las age ias 
de a ga, lí eas aé eas, lí eas avie as, age tes adua e os, 
importadores,  exportadores y transportistas.   

 e p esa ios del se to  p o ede tes de países o o Estados 
U idos, Mé i o, Guate ala, El “alvado , Costa Ri a, Ni a agua, 
Reṕ li a Do i i a a, Colo ia, Chile, E uado , Pa agua , 
Argentina, Bolivia, China, Filipinas, Singapur e Italia llegaron a San 
Pedro Sula para el evento. 

 
 

Imágenes Alacat  

http://issuu.com/inboudlogistics/docs/ill117


 

ALACAT presente en Expo Carga 2015, realizado en el Centro Banamex 

de la Ciudad de México 

 
Del 23 al 25 de junio ALACAT estuvo presente en uno de los foros más 
importantes para el sector logístico, donde empresas y líderes se 
reunieron para formar parte de Cargo Week Américas y  el Logistics 
& Supply Chain. 
 
Expo Carga como cada año, ofreció productos y servicios para las 
compañías aéreas, empresas de transporte, buques, ferrocarriles, 

puertos y aeropuertos. Los expositores presentaron en la feria los sistemas de seguridad, equipos 
de navegación, sistemas GPS, software y soluciones de telecomunicaciones para la industria del 
transporte. 
 
En Centro Banamex de la Ciudad de México se reunieron alrededor 
de 350 expositores de los sectores del transporte, donde se contó 
con la asistencia de más de 16.000 personas.  
 
En este magno evento ALACAT lanzó la estrategia comunicacional 
y estrechó lazos con las autoridades locales, lo que ha permitido 
mejorar el posicionamiento de la Federación y el crecimiento del 
gremio a nivel internacional. En este foro se pudo disfrutar de diferentes áreas de exposición, foros 
especializados, talleres, actividades exclusivas de organismos representativos del sector y un 
programa especial de Top Compradores.  

EL Congreso ALACAT es el el más importante del sector de la logística que se 
celebra en Ámérica Latina, cuyo objetivo para el SIL 2016 es tender puentes de 
negocio e intercambio de conocimiento con la logística hispana y europea. 



 

Enrique Lacalle, anunció que la décimo octava edi í  del “IL a oge ́ al a o  
Co g eso del se to  de A é i a Lati a, el Co g eso de ALACAT 

Del  al  de ju io de  e  Ba elo a, Espãa, se llev́ a a o la de i osépti a edi í  del 
“aĺ  I te a io al de la Logísti a  de la Ma ute í , e  do de se a o da o  las posi ilidades 
de e i ie to del o e io o li e  la ea í  de u a platafo a eu opea de e-logisti s ue 
se p ese ta ́ e  la segunda mitad del 2016.  

El Cí ulo Logísti o del “IL  o t́ o  la pa ti ipa í  de ́s de  di e to es de logísti a 
de desta adas e p esas  dife e tes se to es. E i ue La alle, p eside te del Co ité 
Organizador del SIL, anunció que la 18a edi í  del “aĺ  te d ́ luga  del  al  de ju io de  
e  el e i to fe ial de Mo tjui -Plaza Espãa de Fi a de Ba elo a. El “IL  a oge ́ el a o  
Co g eso del se to  de A é i a Lati a, el Co g eso de ALACAT - Fede a í  de Aso ia io es 
Nacio ales de Age tes de Ca ga  Ope ado es Logísti os I te a io ales de A é i a Lati a  el 
Caribe.  

Po  ́lti o, el p eside te del Co ité O ga izado  del “IL, E i ue La alle, ag ade í a todas las 
Autoridades, asociaciones nacionales e internacionales ue ola o a  o  el “aĺ , po e tes, 
pat o i ado es, e posito es, pa ti ipa tes a io ales e i te a io ales, visita tes  edios de 
o u i a í   a la iudad de Ba elo a po  su ola o a í   e tusiasta pa ti ipa í  ue hizo 

posi le el é ito de este SIL 2015.  

Vicepresidente de ALACAT, Guillermo 
González Larsen, firma libro de honor 
del SIL  junto al director del evento, 
Enrique Lacalle. 



 

ALACAT lamenta la pé dida de Salvado  A ella o Bue día  

977 – 5  

ALACAT lamenta el fallecimiento del señor 
Salvador Enrique Arellano Buendía, 
Presidente de la Confederación de 
Operadores Económicos Autorizados de 
Latinoamérica, España y el Caribe 
COEALAC, acontecido el pasado sábado 8 de 
agosto. 

Salvador Arellano Buendia se graduó de  
derecho en el I stituto Aut́ o o de Mé i o 
ITAM, o t́ o  alta e pe ie ia e  
Co e io E te io  & Adua as. Cola o ́ e  
fi as o o Basha  Ri ge & Co ea, e  el 
́ ea de Co e io E te io  & Adua as; 
du a te  ãos t a aj́ e  la Ad i ist a í  
Ge e al de Adua as Mé i o,  ola o ́ e  
JPMo ga  Chase, sie do espo sa le del ́ ea de o sulto ía e  ate ia de 
comercio exterior y aduanas.  

T a aj́ o o Aseso  de los estados de Nuevo Lé , Du a go  )a ate as e  te as 
ela io ados o  a tividades logísti as, comercio exterior y aduanas. Logró una 

a plia e pe ie ia e  la egí  Lati oa e i a a o  p o e tos ela io ados a la 
ejo a de p o esos de o e io e te io   adua as. P eside te  fu dado  de la 

Co fede a í  de Ope ado es E o ́ i os Auto izados de Lati oa é i a  el Ca i e 
"COEALAC", ola o ado  del Depa ta e to de Co e io de Estados U idos pa a la 
i ple e ta í  de la figu a del OEA, e  El “alvado   Ho du as, así o o o  el 
go ie o de Nuevo Lé  pa a la e tifi a í  de  e p esas ajo la odalidad 
"NEEC".  

La creación de puentes de facilitación del comercio fue la bandera que enarboló a 
Arellano Buendía, por ello invitamos a todo el sector a fortalecer este importante 
legado que es un gran avance para el comercio exterior. 
 
Para sus familiares y amigos, nuestro más sentido pésame por la pérdida de este 
gran líder y ser humano que ahora descansa en paz. 

Foto to ada de I ova dodigital.co   
Salvado  E i ue A ella o Bue día  



 

 

 
 

 
 

“GENERANDO ALIANZAS PARA LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL” 
5 y 6 de octubre de 2015 

Hotel Tequendama, Bogotá, Colombia 
 
El próximo 5 y 6 de octubre se llevará a cabo el XVII Congreso Internacional de FITAC en el Hotel Tequendama de la 
ciudad de Bogotá, el cual permite tener una interacción con cada uno de los actores de la cadena logística de 
comercio internacional de Colombia y el mundo, brindando oportunidades de actualización y conocimiento a cargo 
de expertos nacionales e internacionales de primer nivel, donde cada uno compartirá sus experiencias, expectativas 
y realidades del sector. 
 
En esta versión contaremos con la participación confirmada de: 
  
Simón Gaviria - Departamento Nacional de Planeación – DNP   
Natalia Abello Vives - Ministerio de Transporte. 
Fabián Villarroel - Jefe Departamentos Asuntos Internacionales - Servicio Nacional de Aduanas de Chile. 
Alfonso Rojas – Presidente de ASAPRA   
Antonio Llobet de Pablo - Presidente Colegio de Agentes de Aduanas de España. 
Luis Fernando Fuentes – Director de Comercio Exterior – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
Javier Renes – Ministerio de Agricultura- España 
Oscar Camacho Inostroza – Sub Director – Servicio Agrícola Ganadero (SAG) Chile 
Sergio Mujica - Organización Mundial de Aduanas. 
Arturo Casinelli –  CEO Grupo Sandoval Perú 
Antonio Alberto Felfle Montalvo – Asesor Despacho Portuario, Fluvial y Logístico– Ministerio de Transporte 
Mauricio Suárez – Gerente General Puerto Santa Marta 
Gustavo Alberto Lenis Steffens – Director General – Aeronáutica Civil. 
Maurice Thorin Brauer – Presidente – AirLogistix S.A.S 
Antonio de la Ossa - Director General  - Ibercondor 
Luis Sierra –  Agregado - Immigration and Customs Enforcemen – ICE 
Ricardo Treviño, Director - Servicio de Administración Tributaria de México. 
Enrique Canon, Director Nacional – Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay. 
Santiago Rojas, Director Nacional – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Brigadier General Gustavo Alberto Moreno Maldonado – Director de gestión de Policía Fiscal y Aduanera POLFA 
 

Co  ada edi í  este eve to se ha posi io ado o o el ́s i po ta te del se to  logísti o, o vo a do asiste ia 
de presidentes, directivos, profesionales del sector, agencias de aduanas, operadores de transpo te ulti odal, 
deṕsitos adua e os, usua ios adua e os pe a e tes, zo as f a as, avie as, ope ado es logísti os, pue tos 
marítimos, importadores, exportadores, asesores de comercio exterior, comercializadoras internacionales, 
transportadoras, represe ta tes de e tidades ṕ li as, e i stitu io es u ive sita ias o  a e as afi es al 
comercio exterior que han podido disfrutar, aprender e interactuar de primera mano con nuestros panelistas 
invitados.  

 

 

http://congreso.fitac.net


 

Noticias recomendadas:  
 

 

Contraloría y Procuraduría piden renuncia de presidente guatemalteco 

Otto Pérez 

 
 
La Contraloría General de Cuentas de Guatemala recomendó al 
p eside te Otto Pé ez e u ia  al a go pa a evita  o se ue ias 
i sospe hadas  a te la a usa í  e  su o t a de di igi  u a banda de 
defraudación aduanera, denominada La línea. 
 

Ver más 
 

Noticia tomada de: www.radiohc.cu 

 
China. Prohibidas las mercancías peligrosas en el puerto de 

Tianjin 

 

La Comisión de Transportes de Tianjin ha ordenado a la 
autoridad portuaria que suspenda todas las operaciones de 
importación y exportación de contenedores con mercancías 
peligrosas, en cumplimiento de la orden del Gobierno de Pekín 
de poner en marcha una investigación exhaustiva sobre las 
operaciones con cargas peligrosas tras la trágica explosión 
ocurrida en el puerto de Tianjin el miércoles de la semana 
pasada. 

 
Ver más 

 
Noticia tomada de: www.globalports.com.ar 
 

 

El enigma "gran volatilidad buque / tasa " 

No parece que aporte a la viabilidad, un plan de negocio lucrativo: 
comprar grandes buques de contenedores y luego tratar de elevar las 
tarifas en las rutas comerciales más importantes.  

                   (Disponible en inglés) Ver más 
 
 
Noticia tomada de: www.cargobusinessnews.com 

 

 

 
Puerto de Oakland establece OakPass para reducir la 

congestión 

 
Cuatro terminales de contenedores en el Puerto de Oakland 
están desarrollando un programa para operar sus puertas los 
sábados y reducir la congestión de lunes a viernes en el puerto. 
El proyecto está programado para comenzar en el cuarto 
trimestre de 2015. 
 
                          (Disponible en inglés) Ver más 
 
Noticia tomada de: www.cargobusinessnews.com 

 

 
Túneles: Chile aprobó licitación 

 

 
El senado chileno aprobó que se concrete la licitación para la obra de tres 
nuevos pasos fronterizos con Argentina. 
 
Se trata de la aprobación del protocolo firmado por ambos países para 
avanzar en la construcción de tres pasos fronterizos de los cuales dos son 
en Mendoza, y el otro en San Juan. Dicho protocolo surgió del acuerdo 
firmado hace 6 años por las presidentas de la Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner y su par chilena, Michelle Bachelet, durante su 
primer mandato al frente del Ejecutivo chileno, en la localidad de Maipú 
en el vecino país. 
 

Ver más 
 
Noticia tomada de: www.expo-trade.com.ar 

 

 

 

San Nicolás. Inversiones en el Puerto local 

 

 

La Delegación Puertos Paraná Inferior dio a conocer en un 
informe las tareas realizadas y las inversiones previstas para el 
muelle comercial de San Nicolás. Incluyen la primera etapa del 
dragado y la ampliación de los espacios para el acopio de 
mercaderías de distinto tipo. 
 

Ver más 
 

Noticia tomada de: www.globalports.com.ar 

 
 
 

http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/67089-contraloria-guatemalteca-exhorta-a-otto-perez-molina-a-renunciar
http://www.globalports.com.ar/ampliar.php?idr=30763
http://www.globalports.com.ar/
http://www.cargobusinessnews.com/featured_stories/The-big-ship-rate-volatility-conundrum.html
http://www.cargobusinessnews.com/news/082415/news1.html
http://www.cargobusinessnews.com/
http://www.expo-trade.com.ar/sites/expotrade/index.php?option=com_content&Itemid=5414&id=5414&lang=en&task=view
http://www.expo-trade.com.ar/
http://www.globalports.com.ar/ampliar.php?idr=30730


 

 

No te puedes perder:   

http://www.marinesurveyorscongress.com
http://www.alacat2016.com
http://congreso.fitac.net
http://congreso.fitac.net
http://www.aircargoamericas.com
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Federación Internacional de Asociaciones de 

Transitarios, Congreso 2015 (FIATA 2015) 
 

• Tel: +886-2-8502-7087 ext. 34 

• Fax: +886-2-8502-7025 

•  Email: ops@fiata2015.org 

  

mailto:ops@fiata2015.org

