
   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Galo Molina Aguilar. 

Presidente ALACAT

Estimados socios, 
 
Visitamos   Ciudad de México el pasado mes de 
Febrero para revisar los avances con 
AMACARGA, REED EXHIBITIONS y realizar 
visitas comerciales para la promoción del 
Congreso.  
 
El día viernes 9 de febrero visitamos 
PROMEXICO, con su Director Miguel Ángel 
Lehman, Director de Negocios Internacionales 
y los Directores  Mauro Ballesteros y Eréndira 
Hernández  quienes nos reiteraron su apoyo a 
nuestro Congreso y coordinaran con el 

Presidente de ALADI para una ponencia dentro 
de nuestro marco académico. A pesar de tener 
veda electoral por tema de elecciones 
presidenciales estarán presentes en nuestro 
Congreso. Los invitamos adicionalmente para 
que sean socios adherentes de ALACAT. 
 
El lunes 12 de febrero tuvimos la visita a el 
Hotel MARQUIS que será el hotel sede del 
Congreso y donde tendremos nuestra reunión 
de Comité Ejecutivo el 25 de Junio. El hotel 
está muy bien ubicado sobre Paseo la Reforma 
a escasos metros del Ángel de la 
Independencia. En el salón de mármol del 
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Hotel tendremos el coctel de bienvenida para 
los asistentes extranjeros y socios adherentes. 
Por la tarde  mantuvimos una reunión de 
trabajo con  REED y AMACARGA, organizadores 
de nuestro evento donde revisamos la agenda 
académica, los ponentes, los temas, los 
tiempos y la estructura del Congreso.  
 
También conversamos de la promoción del 
evento en las Asociaciones Nacionales, 
esperamos 500 congresistas y 15000 asistentes 
a la Feria Expo-Carga. Es importante que las 
Asociaciones miembros nos indiquen cuantos 
asistentes proyectan y lo que necesitan por 
parte de la Federación para su promoción. 
 
El día martes 13 de febrero visitamos a 
Cuatlahuac Gutiérrez,  Gerente  IATA MEXICO y 
Aarón Ibanez, Gerente  de carga, tenían 
programado organizar el día IATA 360 un par 
de semanas antes de nuestro Congreso y se 
consiguió incorporar en el 3er día de nuestro 
evento el programa de IATA que durara hasta 
el mediodía, asistirán  aerolíneas, agentes de 
carga  y proveedores de servicios que giran 
entorno de la Industria Aérea. Se esperan 
inscripciones  entre 150 y 200 asistentes por 
parte de IATA. 
 
Por la tarde  visitamos Carlos Vélez, 
Vicepresidente de Negocios  de Ferrocarriles 
Kansas junto con Elías Gamboa e Isela Cruz de 
REED,  lo invitamos a participar en el Congreso 
con stand y Expo-carga y se le ofreció una 
charla para sus clientes en las salas alternas del 
Centro Citibanamex. 
 
En la noche tuvimos cena con BAS Seguros, 
Juan Carlos Benavides/Gerente General y 
Denise Rivera/Gerente Comercial que están 
interesados en ser Socios Adherentes ALACAT. 
Ellos desarrollaron un certificado de seguros de 
carga para cargas perecederas vía aérea que 
incluye reclamos por temperatura. Es 
interesante porque es algo nuevo y que los 
agentes que manejan  carga aérea lo necesitan. 
 

El día miércoles 14 de febrero  tuvimos reunión 
las oficinas de REED para la filmación de los 
videos promocionales del Congreso. Luego 
reunión con el Comité Ejecutivo de AMACARGA  
para revisar los avances, apoyo de los socios y 
participación en el Congreso. Están todos muy 
comprometidos para realizar  un gran 
Congreso ALACAT. 
 

 
 
Referente a la parte lúdica del Congreso de 
México, el día martes 26 de Junio al final de la 
tarde están coordinados buses para ir a la 
Arena México para combates de Lucha Libre, 
con la respectiva dosis de diversión que 
siempre existen en nuestras reuniones anuales. 
 
Para el día miércoles 27, tendremos nuestra 
cena de cierre de Congreso con una Noche 
Mexicana. 
 
Estamos escasos cuatro meses para volver a 
vernos en el mejor evento de la Logística 
Latinoamericana como solo ALACAT sabe 
hacerlo. 
 
Abrazo a todos y no olviden registrarse en 
www.alacat2018.com 
 
 

Cordial saludo  

Galo Molina 

Presidente ALACAT 

 

http://www.alacat2018.com/


   

Carta de invitación  
Congreso ALACAT 2018 

 

Estimado Freight Forwarders & Operador Logístico   

 

El comité organizador de CWA-Expo y Congreso ALACAT 2018 tenemos el agrado de invitarlo a 
participar en el Congreso Internacional ALACAT 2018, a realizarse del 26 al 28 de junio en la Ciudad 
de México, en el marco de Cargo Week Americas-Expo Carga. 

 

México será la sede de nuestra trigésimo quinta edición, por ser un importante centro logístico a 
nivel mundial gracias a su ubicación privilegiada, entre los océanos Atlántico y Pacífico; su amplia y 
creciente infraestructura que ocupa el 5° lugar en América Latina y el Caribe, y el 59 de 140 países de 
acuerdo al índice de competitividad global; así como por su economía abierta al  mundo con acceso 
preferencial a un mercado superior a los 1.54 millones de consumidores en 46 países. 

 

Sin lugar a duda, para nosotros representa una gran oportunidad, a la que sumamos el realizar 
nuestro congreso durante CWA-Expo Carga, el evento latinoamericano de mayor interacción 
comercial que conjuga todos los aspectos del transporte de carga, infraestructura y comercio 
exterior a través de citas entre usuarios finales e intermediarios para hacer negocios.  

 

2018 será un gran evento, donde ofreceremos un ciclo de conferencias magistrales que le ayudarán a 
incrementar su conocimiento profesional, proporcionándole habilidades y herramientas de alto 
valor, reuniones de negocio, actividades de networking y la oportunidad de conocer la cultura 
mexicana.  

 

Estamos seguros que con su participación lograremos fortalecer los lazos comerciales y haremos de 
edición un éxito. Se despiden de usted,   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

 

  

Elias Gamboa  

Show Director 
CWA-Expo Carga  



   

Nuevo Comité Ejecutivo 
ASEACI 

 

Reciban un cordial saludo,  informamos a Ud. (s) que en Asamblea General  Ordinaria de Socios realizada 
el día de ayer Martes 06  de Marzo del presente, se procedió a elegir al nuevo Directorio de Junta 
Nacional  para el Período 2017-2019. 

 

Se presentó una lista única, misma que fue electa por unanimidad  y está conformada de la siguiente 
manera: 

 
 
  

AGENCIA NOMBRE DIGNIDAD 

UNIVERSAL CARGO IAN ECHEVERRIA PRESIDENTE 

SCHRYVER DEL ECUADOR WOLFGANG OBERER VICEPRESIDENTE 

ECU-WORLDWIDE REBECA CHÁVEZ VOCAL PRINCIPAL 

ECUADOR CARGO PABLO PADILLA VOCAL PRINCIPAL 

CALVIMA ROBERTO CALDERON VOCAL PRINCIPAL 

ALIANZA LOGISTICA JORGE GARCES VOCAL PRINCIPAL 

PLANET CARGO GALO MOLINA VOCAL SUPLENTE 

UPS LUIS FELIPE ELTSIDIE  VOCAL SUPLENTE 

 

 
  



   

ENCUESTA SOBER LA INDUSTRIA 
MAGAYA 

 

Nuevas interrupciones en la logística y en el transporte de carga están cambiando la forma de trabajar de 
las empresas. Más expectativas por parte de los clientes y una mayor competencia han forzado a las 
empresas a ser más inteligentes y ágiles. 

 

El objetivo de esta encuesta fue capturar el ambiente de la industria, los desafíos del mercado y la forma 
en que las empresas planifican adaptarse. De los resultados se dedujo la importancia que tiene la 
tecnología en mantener la competitividad en el mercado.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Puede ver la encuesta completa haciendo clic aquí 

  

http://www.fitac.net/documents/survey_reportSPA_small.pdf


   

Socios Adherentes 
ALACAT 

 

 

 

 

 

 

   



   

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: 

 

 
 

 

El e-commerce dispara la demanda de espacios 
logísticos 

 
La tendencia a comprar por Internet continúa en alza y a su 
vez el e-commerce dispara la demanda logística. Cada vez 

hace falta más infraestructura para abarcar este flujo 
constante de trabajo. Cada compañía de venta por Internet 

busca su propia estrategia, que va cambiando 
constantemente para buscar nuevos clientes. 

 

Ver más 
 

Noticias :tomada de  
http://noticiaslogisticaytransporte.com/ 

 
 

 El sistema portuario de México creció un 9,1% en 
la operatoria de contenedores en enero 

Las autoridades de México han indicado que los puertos 
mexicanos registraron buenos números en el mes de enero 

de este año, respecto al volumen de carga operado. 

Ver más 

Noticias :tomada de  https://www.todologistica.com 

 

 
 

Potencial minero peruano, un gran negocio que 
proyecta ingresos por 547.000 millones de dólares 

 
El potencial minero de Perú permitiría al Estado peruano 

obtener 547.000 millones de dólares hasta 2050, advirtió el 
presidente del Consejo Directivo del Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Oscar Bernuy, en el 
marco de la presentación del estudio “Estimación del 
potencial minero metálico del Perú y su contribución 

económica al Estado acumulado al 2050”. 

 
Ver más 

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

 
 

España buscará fomentar la transferencia de I+D+I 
con Ecuador 

 
  La directora de la Cooperación Española con América 
Latina y el Caribe, Carmen Castiella, inició hoy una visita 
de cuatro días a Ecuador para observar los proyectos que 
se llevan a cabo en este país, donde su organismo lleva 
más de tres décadas. 

 

 
Ver más 

 
Noticia tomada de: https://www.larepublica.ec/ 

 

 

mailto:comunicaciones@alacat.org
http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/07/03/2018/el-e-commerce-dispara-la-demanda-de-espacios-logisticos/116671.html
http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/08/03/2018/el-sistema-portuario-de-mexico-crecio-un-91-en-la-operatoria-de-contenedores-en-enero/116531.html
http://www.marcotradenews.com/noticias/potencial-minero-peruano-un-gran-negocio-que-proyecta-ingresos-por-547-000-millones-de-dolares-60270
https://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2018/03/08/espana-buscara-fomentar-la-transferencia-de-idi-con-ecuador/


   

PUBLICIDAD: 

 

 

 

http://www.magaya.com


   

PUBLICIDAD: 
  

http://anovamarine.com/


   

PRÓXIMOS EVENTOS: 
 

 
 

 

 

 

 

Ver Vídeo Promocional 

Actualícese en las últimas tendencias en materia de Logística en la Feria Expo Logística 
México 2018  

26, 27 y 28 de Junio 

https://www.youtube.com/watch?v=zvVW4KYnVJQ&feature=youtu.be

