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BOLETÍN N° 25 MARZO – ABRIL 2019 

Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y 
Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y El Caribe 

  

 

 

Estimados Lectores, 

Comenzamos el mes de marzo viajando a Paris, 

capital francesa conocida como la Ciudad de la Luz. 

Atendiendo la gentil invitación de Elías Gamboa 

Director de Expo Carga  en Reed Exhibitions Limited - 

socio adherente de ALACAT para asistir a la Feria 

Logística SITL (Semana Internacional del Transporte y 

la Logística). 

 

 

 

 

Este evento anual tiene más de 25 años de existencia 

y es pionero en tendencias e innovaciones, reuniendo 

a personalidades del mundo del transporte y la 

logística. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Una experiencia muy gratificante y productiva en la 

que tuvimos la oportunidad de entablar una 

conversación con Anne Sandretto Presidenta de la 

Asociación Francesa de Transitarios.  

De igual manera sostuvimos una reunión con Alain 

Bagnaud, Director General del SILT y REED Exhibitions 

donde comentamos sobre nuestra experiencia en el 

Congreso de México 2018, así como los proyectos 

futuros en conjunto. En la conversación surgió la 

posibilidad de organizar en un futuro nuestro 

Congreso ALACAT PARIS paralelo a la Feria del SILT. 

Cabe resaltar la grata impresión dada por el señor 

Bagaud, una persona muy amable, cercana y gentil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En la foto, de izquierda a derecha: Elías Gamboa; Galo Molina; Alain Bagnaud y Moisés Solis). 
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El 27 de marzo nos dirigimos en tren desde Paris a 

Zúrich (Suiza) para asistir a la Sesión 2019 de FIATA y 

a la Reunión Regional en las Américas (RAMNS) 

presidida por nuestro Vicepresidente Jorge 

Heinermann y Steve Morris como secretario.  

Se tocaron diversos temas de la región como la 

relación con las navieras y las maneras para controlar 

los gastos desproporcionados que cobran por 

demorajes, in/out de contenedores, etc.  

Se comentó la experiencia en Ecuador donde se logró 

negociar con las navieras solicitando al Gobierno que 

sea mediador explicando que no existe ningún ente 

regulador para estas compañías de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso Mundial FIATA 

2019 se celebrará en 

Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica, realizándose 

elecciones de nuevas autoridades, de igual forma se 

decidirá la sede del Congreso FIATA 2022. Desde 

ALACAT deseamos que Panamá logre la sede de este 

importante evento.  

En España tuvimos una reunión muy productiva con 

Antonella Straulino por la Federazione Nazionale delle 

Imprese di Spedizioni Internazionali (FEDESPEDI); Blanca 

Guitart por la Federación Española de Transitarios 

(FETEIA) y Antonio Nabo Martins por la  Associação dos 

Transitários de Portugal (APAT), pudimos reanudar el 

Protocolo de Colaboración TRANSIT 41 + ALACAT 

firmado el 5 de mayo de 1994 entre FEDESPEDI, APAT, 

FETEIA y ALACAT. 
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(En la foto, de izquierda a derecha: Moisés Solis; Antonio Nabo Martins; Galo Molina; Blanca Guitart; 

Antonella Straulino y Jorge Heinermann). 
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El 8 de Abril nos reunimos en El Consorci con María 

José Rubal, Rebeca Montesinos y Luis López sobre los 

avances de nuestro Congreso ALACAT 2019. 

Verificamos la agenda académica, los inscritos al 

congreso, conformación de paneles, expectativas del 

evento, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le extendemos nuestro cálido agradecimiento a los 

medios especializados El Mercantil y Diario del Puerto  

y a sus redactoras Miriam Vázquez e Inmaculada 

Peña, por su interés en la difusión del XXXVI Congreso 

ALACAT. 

 

 

 

 

 

Las entrevistas están disponibles en nuestras redes sociales 

o a través de los siguientes enlaces: 

http://elmercantil.com/2019/04/08/si-en-algun-sitio-

quieren-crecer-las-companias-debe-ser-en-

latinoamerica-porque-esta-todo-por-hacer/ 

www.diariodelpuerto.com 
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(En la foto, de izquierda a derecha: Luis López; María José 

Rubal; Galo Molina y Rebeca Montesinos). 

http://elmercantil.com/2019/04/08/si-en-algun-sitio-quieren-crecer-las-companias-debe-ser-en-latinoamerica-porque-esta-todo-por-hacer/
http://elmercantil.com/2019/04/08/si-en-algun-sitio-quieren-crecer-las-companias-debe-ser-en-latinoamerica-porque-esta-todo-por-hacer/
http://elmercantil.com/2019/04/08/si-en-algun-sitio-quieren-crecer-las-companias-debe-ser-en-latinoamerica-porque-esta-todo-por-hacer/
www.diariodelpuerto.com
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En la tarde tuvimos un almuerzo con Manuel Galán 

Director de Relaciones Internacionales y Promoción de 

Port de Barcelona, Socio Adherente y Patrocinador 

Oficial de nuestro Congreso. Nos manifestó que este 

año, Port de Barcelona celebra su 150 aniversario y 

desean darle una trascendencia máxima, además de 

manifestarnos su apoyo y colaboración en el próximo 

Congreso ALACAT 2020 en Punta Cana – Republica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistimos a El Propeller Club de Barcelona,  integrado 

por directivos y empresarios vinculados 

profesionalmente a distintos sectores industriales y al 

comercio internacional, logística, el transporte y el 

sector marítimo-portuario. Se promocionó e invitó  a 

los asistentes a nuestro Congreso ALACAT 2019. 
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Me despido de ustedes, invitándolos a la XXXVI EDICIÓN de nuestro CONGRESO ALACAT en Barcelona (España) los días 26 al 28 de 

junio de 2019. ¡Esperamos contar con su valiosa participación! 

Un cordial y fraterno abrazo. 

Galo Molina 

PRESIDENTE DE ALACAT 

(En la foto, de izquierda a derecha: Galo Molina y Manuel 

Galán). 

(En la foto, de izquierda a derecha: Santiago Oñate; Manuel Galán; 

Galo Molina; Ejecutivas de KPMG y Enric Ticó) 
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¿CÓMO ESTÁ EL SECTOR LOGÍSTICO EN ÚLTIMA MILLA EN ECUADOR? 

Por Alexandra Bustos Febrero 20, 2019 

¿Sabías qué en Ecuador cinco de cada 10 personas ya tienen 

acceso a Internet? La tendencia en la manera de hacer comercio, 

el mercado y como tal, su distribución han cambiado. Hablemos 

de cómo puedes aprovechar las últimas tendencias en tecnología, 

compra digital y aplicarlas a tu logística de última milla. 

La última milla es un desafío para las industrias y su logística, 

siendo un factor influyente en la economía nacional. Más allá de la 

entrega al usuario final, está analizar los factores de la operación 

logística. Esto implica cumplirle a tiempo al cliente, satisfacer sus 

necesidades y mejorar su experiencia de compra. 

Ecuador está en busca de eficiencia logística con objetivo de 

reducir costos, implementar tecnología y optimizar la última milla 

para que los procesos sean más rápidos. El sector logístico debe 

replantear un desarrollo acorde a los cambios del mercado 

influenciados por las nuevas tecnologías y formas de consumo, 

como el comercio electrónico. 

El cambio tecnológico y cultural evidenciado en los últimos cinco 

años en el país es asombroso. Según el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 60.7% de 

los ecuatorianos usan las TIC hoy en día. Esto ha generado grandes 

transformaciones en la sociedad. 

Internet ha dado auge a la compra electrónica. eCommerce Day, 

el evento ecuatoriano más importante de comercio electrónico, es 

donde se demuestran los logros anuales de este ámbito. Dicho 

evento reveló que los negocios por Internet alcanzaron los 800 

MM de dólares en Ecuador. 

Lo anterior exige que los tiempos de entrega de los productos 

sean óptimos. Que la última milla sea ágil. Que se llegue a la 

inmediatez. Actualmente las entregas tienen un estimado de 

entre uno y dos días. 

Según Galo Molina, presidente de la Federación de Asociaciones 

de Agentes de Carga y Operadores Logísticos de América Latina y 

el Caribe (Alacat), el rezago que enfrenta Ecuador en el sector 

logístico es la falta de políticas gubernamentales. Causante de que 

la logística en este país represente un 20 % del PIB. 

 

 

Sin embargo, Ricardo Valero, presidente de la Federación 

Ecuatoriana de Agentes de Aduana se encargó de crear un acta 

de intención.  Esta da paso a la creación de un solo gremio que 

reúne todos los representantes de la cadena logística del Ecuador, 

con el fin de iniciar políticas de desarrollo. 

No es solamente el tema logístico. También de seguridad en las 

ciudades. Problemas como el tráfico, las zonas de acceso 

restringido para vehículos, volumen de pedidos, entregas fallidas, 

logística inversa, entre otros, son factores a tener en cuenta en 

dichas políticas para crear un proceso logístico sostenible. 

La movilidad de la República del Ecuador es un poco complicada, 

no en vano dos ciudades ecuatorianas están entre las 100 urbes 

principales con más horas perdidas en el tráfico, Quito y 

Guayaquil. 

Sin embargo, el Estado ha implementado un modelo de gestión de 

Seguridad Vial. Este, es basado en el uso de la tecnología. 

Monitorea los vehículos para obtener información y con el análisis 

de data establece estrategias que agilizan el flujo vehícular. Dicha 

campaña está enfocada en el Transporte Público. Según Álvaro 

Guzmán, Director de la Agencia Nacional de Tránsito, es el 

principal transporte con índices de siniestralidad y lo ideal es 

reducirlo. 

Son soluciones tecnológicas que pueden ser aplicadas también al 

sector de transporte de carga. Una de las maneras de mejorar los 

procesos logísticos es dejar de hacerlos manualmente. Esto 

conlleva mucho tiempo y esfuerzo. Reemplazarlo por el uso de un 

software para optimización, planeamiento y consolidación de 

rutas usando datos geoespaciales. 

La última milla es una tendencia en las flotas de transporte. Las 

oportunidades que ofrece se siguen desarrollando enfocadas a 

una modernidad que ofrezca confiabilidad y servicios con valor 

agregado e información en tiempo real. Una trazabilidad que 

además de optimizar la cadena de abastecimiento a través de 

tecnología, brinde satisfacción. Hacia eso está avanzando Ecuador. 

Fuente: https://blog.liftit.co/como-esta-el-sector-logistico-en-

ultima-milla-en-ecuador/ 
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ASAMBLEA GENERAL APAC 2019 

El pasado 14 de marzo del 2019, tuvo lugar en el salón Cristal del 

Hotel El Panama, la Asamblea General de APAC  2018-2019, con la 

masiva participación de sus miembros e invitados especiales: 

Ministro de Comercio e Industrias, Sr. Néstor González, en 

representación del gobierno nacional, así como  empresas 

destacadas del sector logístico del país, tales como:  COEL, 

SEABOARD MARINE, MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL 

PANAMA, DHL AERO EXPRESS PANAMA., TOCUMEN S.A, GETS, 

PANAMA PACIFICO, entre otras … 

El señor Rolando Álvarez, presidente 2017-2019, hace una 

exposición de las tareas que se han desarrollado durante su 

periodo, así como los planes a corto y mediano plazo que se 

esperan llevar a cabo para el resto del año, agradeciendo a toda la 

membresía y llamando a la colectividad con el fin de alcanzar los 

objetivos trazados, destacando la candidatura de Panamá para ser 

la sede del FIATA WOLRD CONGRESS 2022. 

Las notas distinguidas de la noche: Firma de Acuerdo de 

Intercambio de Buenas Prácticas/Código de Ética, realizado entre 

APAC y UNCAP, homenaje a la Sra. Ana Margarita Reyes, por su 

destacada colaboración y participación en el sector logístico, y la 

juramentación de tres nuevos miembros. 

Se destaca la excelente exposición del Lic. Enrique Clement, quien 

nos habló del reporte de gestión de COEL y la importancia de 

continuar con el desarrollo de la Estrategia Logística Nacional 

2030 e involucrar la mayor cantidad de participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar la importancia de las palabras del presidente de 

APAC, orientado no solo a los miembros de la asociación, sino a 

todo el sector logístico para que se logre la integración de cada 

uno de los componentes de nuestra sociedad y trabajar en pro del 

rubro económico más sobresaliente de nuestro país, por lo que se 

espera realizar actividades como el torneo de bola suave – 

Integración Logística, cursos, talleres, seminarios y ferias.  

De igual forma, el vicepresidente, Sr. Edgar Urrutia, comento los 

cargos y funciones de las distintas comisiones y equipo de trabajo 

que conforman APAC, los cuales día a día velan por el crecimiento 

de nuestro gremio. 

Invita el Sr. Álvarez a su equipo a trabajar en ayuda comunitaria en 

función de la responsabilidad social corporativa empresarial. 

Por último, la noche culmino con un Networking entre todos los 

asistentes, con la finalidad de estrechar lazos y conocer de cerca a 

los protagonistas de nuestra industria. 

Fuente: 

https://www.revistainversionesynegocios.com/2019/03/18/a

samblea-general-apac-2019/ 
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BIENVENIDOS AL FUTURO:  

LA OPINIÓN DE LOS CEO DE CUATRO PUERTOS PUNTEROS 
 

Por Carles Rúa Publicado el 14.03.2019 

Hace unas semanas, en el marco del encuentro de puertos 

ChainPORT celebrado en Barcelona, McKinsey & Company 

presentó su estudio elaborado para el TT Club sobre el futuro del 

transporte marítimo de contenedores en los próximos 25 años. Su 

título no podía ser más sugerente: ‘Brave new world?’, ‘¿Un 

mundo nuevo y valiente?’. 

En el estudio, McKinsey desgrana la posibilidad de cuatro futuros 

escenarios para el sector: 

Reinvención digital: adaptación paulatina a los nuevos 

instrumentos digitales que permiten mejorar la eficiencia y 

facilitan su integración vertical. Las terminales se convierten en 

plataformas de apoyo al comercio electrónico y las empresas 

líderes pueden sortear, mediante una mayor eficiencia, la posible 

ralentización del comercio mundial. 

Disrupción digital: con la entrada en el negocio de los gigantes 

digitales y una progresiva uberización del transporte marítimo, 

gran parte del mercado es captado por plataformas electrónicas 

que asumen un elevado grado de control sobre el sector. 

Tercera ola de globalización: gracias al crecimiento global de la 

demanda y la superación de las prácticas 

neoproteccionistas, las navieras pueden potenciar aún 

más las economías de escala con el desarrollo de 

buques de más de 30.000 TEU forzando la necesidad 

de fuertes inversiones en los puertos, lo que a su vez 

obliga a una mayor eficiencia en la operativa que 

llegará de la mano de la digitalización. 

Consolidación y limitación (peak) de la contenerización: 

la reducción del comercio global y los nuevos sistemas 

de producción (como la impresión aditiva) reducen la 

demanda de transporte. Además, el incremento de la 

competencia causa presiones financieras en el 

transporte marítimo y la búsqueda de mayores 

eficiencias operativas. 

 

 

 

Estos cuatro escenarios marcan un futuro incierto donde algunos 

elementos, como la digitalización, pueden ocasionar cambios 

radicales en el sector. Sin embargo, hay unas recomendaciones 

genéricas que pueden ayudar a la adaptación de lo que se 

aproxima y son válidas independientemente del contexto que se 

materialice: focalización en el cliente, flexibilidad para adaptarse a 

los continuos cambios del entorno, apuesta por la sostenibilidad, 

digitalización de los negocios, automatización e innovación. 

Sylvie Vachon, CEO del Puerto de Montreal, Mercè Conesa, 

presidenta del Port de Barcelona. Gene Seroka, director ejecutivo 

del Puerto de Los Ángeles y Jens Meier, presidente de la Junta 

Directiva del Puerto de Hamburgo comparten su visión experta y 

se pronuncian sobre el futuro de este ‘Brave new world’. 

Fuente: 

http://piernext.portdebarcelona.cat/gobernanza/bienvenidos-al-

futuro-la-opinion-de-los-ceo-de-cuatro-puertos-punteros/ 

El estudio completo para el TT Club se puede consultar  

https://www.ttclub.com/fileadmin/uploads/tt-

club/Documents/Brave_new_world_/Brave_New_World_LR.pdf 
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AEROLÍNEAS DE CARGA PIDEN DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 
 

Redacción A21 / Domingo, 3 Marzo 2019 Por Paola Flores 

Los operadores cargueros de Aeroméxico, Cathay Pacific, Mas Air, 

entre otros, coincidieron en la necesidad de un desarrollo óptimo 

en el nuevo sistema metropolitano de aeropuertos de México, ya 

que es necesario contar con un modelo de carga fácil, eficiente e 

inteligente. 

Estas declaraciones se dieron durante el foro “Perspectivas de la 

carga aérea en México“, evento respaldado por la Asociación de 

Transporte Aéreo Internacional (IATA), que reunió tanto a 

autoridades del sector y como de la industria para dialogar sobre 

los trabajos a implementarse para el crecimiento de la industria 

aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Es necesario trabajar en un plan maestro de carga: toda la 

información necesaria donde la industria tiene que formar parte”, 

declaró Cuitláhuac Gutiérrez, director de la IATA en México. 

Así como en el Aviation Summit México, celebrado el día previo, la 

asociación internacional de aerolíneas reiteró su postura de apoyo 

al gobierno federal con el objetivo de trabajar una agenda en 

común para el desarrollo potencial del país. 

 

 

 

Jorge Romero García, director general Adjunto de Seguridad Aérea 

de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), consideró de 

gran importancia que este tema se aborde luego del impacto que 

tuvo el Aviation Summit México, ya que lo que se está buscando 

es obtener los mejores resultados en las operaciones, y 

manteniendo como prioridad los aspectos de seguridad. 

Posteriormente los directores de los cargueros hicieron su 

aparición en el panel, señalando que es importante que el 

gobierno federal informe el plan maestro que se realizará en el 

sistema aeroportuario, ya que no se debe retroceder en el gran 

avance que ha tenido este sector. 

Otro de los temas que se abordaron fueron los tratados 

comerciales que México ha logrado concretar; en este rubro, se 

comentó las diferentes áreas de oportunidad y el 

aprovechamiento que tiene el país para con sus similares del 

mundo, siempre y cuando se trabaje en equipo como industria. 

El evento contó con la participación de Manuel Armendáriz, 

vicepresidente ejecutivo de AMMPAC, José Medina, director 

general de MEB Advisors, Carlos Occelli, presidente de FES Cargo, 

Julio Smithers, presidente de la Asociación Nacional de Almacenes 

Fiscalizados, Gabriela Altúzar, presidenta de Amacarga, entre 

otros. 

Fuente: https://a21.com.mx/aeronautica/2019/03/03/aerolineas-

de-carga-piden-desarrollo-de-infraestructura-aeroportuaria 
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ADUANAS Y AGENTES DE CARGA  

FIRMAN ACUERDO DE APOYO MUTUO
 

Jueves, 21 marzo 2019 - Santo Domingo 

La Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima 

(Adacam) se suma a las entidades ante las cuales se manifiesta la 

receptividad de la Dirección General de Aduanas (DGA), 

suscribiendo un acuerdo de colaboración con el fin de estrechar 

las relaciones y actuar en consonancia hacia distintos objetivos 

relacionados con el ejercicio ético y la facilitación en los procesos 

de las actividades relacionadas con el comercio internacional. 

Enrique A. Ramírez Paniagua, director general de Aduanas, y 

Marcos A. Henríquez, presidente de Adacam, signaron el convenio 

en la sede de Aduanas, en compañía de Eduardo Rodríguez 

Apolinario, asesor del director general, Tony Vásquez, pasado 

presidente de Adacam, y Johnny Leyba, miembro de la directiva. 

El titular de la DGA precisó que la institución se mantiene 

receptiva a los buenos propósitos y el entendimiento. 

“Predicamos con el ejemplo y aspiramos a una relación armónica 

con propósitos comunes que nos lleven a una mejor República 

Dominicana. En todo el proceso de la cadena, ustedes son 

importantes y tener su apoyo para hacer las cosas mejor, suma 

esfuerzos para seguir en la ruta correcta”, indicó Ramírez 

Paniagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De su lado, Marcos Henríquez, presidente de Adacam, destacó el 

significado que este acuerdo tiene para Adacam, afirmando que la 

asociación está comprometida con la transparencia y focalizada en 

el apoyo al Programa del Operador Económico Autorizado que 

lidera la Dirección General de Aduanas. 

Este acuerdo forma parte de la filosofía de esta gestión, 

fomentando la comunicación y el acercamiento con los sectores 

que intervienen en las actividades del comercio internacional. 

Fuente: https://www.aduanas.gob.do/noticias/aduanas-y-

agentes-de-carga-firman-acuerdo-de-apoyo-mutuo/ 
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FIATA PUBLICA LAS MEJORES PRÁCTICAS  

EN LA PREVENCIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA
 

28 de marzo de 2019 - Zúrich - La  ciberdelincuencia continúa 

manifestando su impacto en la logística internacional y los 

sistemas de gestión de la cadena de suministro. En 

reconocimiento de las prácticas comerciales entre los proveedores 

de servicios logísticos internacionales y los agentes de carga que 

se apoyan en el intercambio de datos entre una variedad de 

partes asociadas, la Federación Internacional de Asociaciones de 

Transitarios (FIATA) a través de su Cuerpo Consultivo de Asuntos 

Legales (ABLM) ha publicado su "Guía de Mejores Prácticas sobre 

Prevención de Delitos Cibernéticos” para los miembros de FIATA 

y la industria en general . 

 

Esta mejor práctica reconoce la creciente sofisticación del delito 

cibernético y el impacto en los proveedores de servicios en cuanto 

a los crecientes niveles de comunicación e información 

almacenados digitalmente. La ciberdelincuencia y los ataques 

cibernéticos han aumentado en niveles y sofisticación dentro de la 

cadena de suministro, con muchas empresas nacionales e 

internacionales en la mira. Mientras que el gobierno y los 

reguladores luchan con una legislación o política oportuna, la 

industria debe asegurarse de que "se mantenga al frente del 

juego". 

Sobre la publicación de las mejores prácticas, el Sr. Richard Gluck, 

Presidente de ABLM, declaró que " reconociendo las necesidades 

de los miembros de FIATA, este documento se esfuerza por 

garantizar que tengan un proceso proactivo para identificar 

amenazas de ciberdelito y adoptar medidas de prevención 

efectivas". 

Fuente: https://fiata.com/media/press-releases/2019/28-

march.html 

Para acceder a la Guía de mejores prácticas para la prevención 

de delitos informáticos:  

https://fiata.com/fileadmin/user_upload/documents/initiatives/FI

ATA_Best_Practice_on_Prevention_of_Cybercrime.pdf 
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TIACA Y MAGAYA CORPORATION ANUNCIAN SOCIEDAD

La Asociación Internacional de Carga Aérea (TIACA) y Magaya 

Corporation se han asociado para hacer que el software de 

reenvío de carga fácil de usar de Magaya esté disponible para 

todos los miembros de la asociación. 

La Asociación Internacional de Carga Aérea (TIACA) y Magaya 

Corporation se han asociado para hacer que el software Magaya 

esté disponible para todos los miembros de la asociación. El 

software de Magaya incluye funciones para agentes de carga, 

importadores y exportadores, centros de almacenamiento y 

distribución, y más. Proporciona visibilidad del inventario, 

seguimiento en línea para mantener a los clientes y proveedores 

informados, además de guías aéreas, plantillas de conocimiento 

de embarque y documentación de envío internacional incluida. 

La nueva relación permite a ambas organizaciones aumentar la 

propuesta de valor para todos los miembros de TIACA. En línea 

con la visión de TIACA anunciada en 2018 para establecer 

relaciones de consultoría con socios, Magaya fue examinada y 

aprobada por TIACA. 

Los miembros de TIACA verán la asociación promovida en el sitio 

web de TIACA en el Friday Flyer a partir del 15 de marzo de 2019, 

y en el sitio web de Magaya y en las redes sociales. 

Magaya también se ha asociado con otras asociaciones de la 

industria como FITAC, CIFFA, ALACAT y también son miembros de 

ALACAT en la Región de las Américas. 

Sobre TIACA 

La Asociación Internacional de Carga 

Aérea (TIACA) es la única 

organización que representa a todos 

los segmentos de la cadena de 

suministro de transporte aéreo. La 

asociación sin fines de lucro TIACA 

apoya, informa y conecta a empresas 

y organizaciones de todos los 

tamaños con el objetivo de 

desarrollar una industria de carga 

aérea eficiente, moderna y unificada 

en todo el mundo. 

TIACA es miembro del Grupo Asesor Global de Carga Aérea 

(GACAG), en colaboración con la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA), la Federación Internacional de  

Asociaciones de Transitarios (FIATA) y el Foro de Transportistas 

Globales (GSF). 

TIACA se compromete a representar y defender los intereses de la 

comunidad de carga aérea en las reuniones de los organismos 

reguladores pertinentes, incluida la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA), la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), y otros que están abiertos a 

observadores comerciales. 

 

Lanzado a principios de la década de 1990, las raíces de TIACA se 

remontan a 1960, cuando un comité de la Sociedad de Ingenieros 

Automotrices de los Estados Unidos lanzó el primer Foro de Carga 

Aérea para explorar las necesidades de la emergente industria de 

carga aérea. 

Acerca de Magaya Corporation 

Magaya Corporation desarrolla software para las industrias de 

logística y cadena de suministro. Se estableció en Miami en 2001 

y ha crecido para servir a más de 1,700 compañías en todo el 

mundo. El sistema de carga Magaya está diseñado especialmente 

para transportistas de carga de tamaño pequeño a mediano. Los 

agentes de carga pueden usar la tecnología Magaya para 

mantener a sus clientes informados en cada paso del proceso de 

envío. Magaya Corporation también desarrolla otros productos 

para el almacén, la cadena de suministro, el comercio electrónico 

y las industrias mayoristas 

Fuente: 

https://www.prweb.com/releases/tiaca_and_magaya_corporatio

n_announce_partnership/prweb16295485.htm 
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DP WORLD DISEÑA UN MODELO DISRUPTIVO DE TERMINALES 

El prototipo automatizado y electrificado Boxbay multiplica el 

almacenamiento en menos espacio y minimiza la contaminación 

del aire, lumínica y acústica 

El gigantismo de los buques dificulta en múltiples ocasiones una 

gestión adecuada del tráfico de contenedores en las instalaciones 

portuarias, tanto a pie de muelle como en su gestión posterior 

para introducirlos o extraerlos de las terminales. Los tiempos son 

coste y la competencia es cada día más dura. Por ello, la 

automatización o semiautomatización de terminales de 

contenedores para incrementar la eficiencia es un debate cada día 

más presente en el sector marítimo-portuario. El gestor de 

terminales DP World, uno de los tres grupos con mayor volumen 

del mundo, lidera a través de una joint ventura con la empresa 

alemana de ingeniería industrial SMS Group, un proyecto 

disruptivo y automatizado para incrementar la eficiencia y la 

eficacia de las operaciones portuarias. 

El futuro de las terminales se escribe en proyectos como Boxbay, 

que es el nombre del nuevo sistema propuesto por DP World y 

SMS Group. Se trata de un modelo de terminal en el que se 

almacenan los contenedores de forma automatizada en una 

estructura de racks o bastidores que permite apilarlos hasta en 11 

pisos de altura. Los promotores de Boxbay están trabajando en un 

proyecto piloto en la terminal 4 del puerto de Jebel Ali para 

mostrarlo durante la Expo 2020 de Dubai (Emiratos Árabes 

Unidos). Antes, el próximo mes de junio durante la celebración del 

salón TOC Rotterdam, presentarán la nueva tecnología y también 

diversos casos de la aplicación del sistema. 

Boxbay destaca por la generación de capacidad de 

almacenamiento de contenedores en un espacio reducido, 

con los consiguientes ahorros por ocupación de superficie. 

Según DP World y SMS Group, el sistema ofrece la misma 

capacidad de una terminal convencional en un tercio de su 

espacio. Es decir, se pueden ubicar 3.000 teus por 

hectárea frente a los 750 teus por hectárea, han explicado 

sus promotores. 

Además, se mejora la operativa por la posición de un 

contenedor por rack o bastidor. De esta forma, Boxbay 

elimina los “movimientos improductivos”, porque “las 

grúas apiladoras tienen acceso a cualquier contenedor en 

cualquier momento”. Los impulsores de la iniciativa también han 

destacado que el sistema ha sido diseñado para trabajar con 

megaships. 

El sistema de racks mejora la eficiencia y reduce costes operativos 

al eliminar “movimientos improductivos” 

Entre muchas otras ventajas respecto a las terminales 

convencionales, DP World y SMS Group han subrayado las ligadas 

a la optimización de costes, la seguridad y la sostenibilidad. En 

cuanto a los costes, el nuevo modelo de terminal está 

completamente automatizado y elecfrificado, con lo que “se 

reducen hasta el 20% los costes de reparación y mantenimiento y 

de personal dedicado a estas tareas”. Se reduce sustancialmente 

la presencia humana, especialmente de peatones en las zonas 

operativas, han manifestado respecto a la seguridad. 

La sostenibilidad es otro factor que los promotores han tenido en 

cuenta a la hora de definir el proyecto. El diseño de Boxbay, han 

señalado sus impulsores, mejora la eficiencia de los contenedores 

reefer al ubicarlos bajo techo, lo que limita también el riesgo para 

los contenedores en general derivados de las inclemencias 

meteorológicas y la instalación de sistemas contraincendios de 

mayor efectividad. A su vez, el techo de los bastidores o racks 

dispone de placas fotovoltaicas para generar energía y reducir 

emisiones. Todas estas características de este prototipo de 

terminales de contenedores facilitan también su ubicación 

cercana a zonas urbanas por la escasa contaminación lumínica y 

acústica para su funcionamiento. 

Fuente: http://elmercantil.com/2019/04/21/dp-world-disena-un-

modelo-disruptivo-de-terminales/ 
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PERE NAVARRO PROMOCIONA EL CONGRESO MUNDIAL DE 

ZONAS FRANCAS EN SUDAMÉRICA 

- El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca 

de Barcelona (CZFB) ha participado en el Congreso Regional del 

Cono Sur de la World Free Zones Organization donde también ha 

aprovechado para presentar el caso de éxito del 3D Factory 

Incubator. 

- Las principales zonas francas de Argentina, Uruguay Brasil, 

Paraguay y Colombia han confirmado su asistencia al Congreso 

Mundial de Zonas Francas que se celebrará del 26 al 28 de junio 

en Barcelona y que organizará el CZFB. 

Barcelona, 10 de abril de 2019. – El delegado especial del Estado 

en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere 

Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, están 

participando en el Congreso Regional del Cono Sur de la World 

FZO, que se celebra del 9 al 10 de abril en Buenos Aires 

(Argentina). Navarro y Sorigué están aprovechando este punto de 

encuentro de las zonas francas de Argentina, Uruguay Brasil, 

Paraguay y Colombia para promocionar el Congreso Mundial de 

Zonas Francas 2019 que organizará el CZFB del 26 al 28 de junio 

en Barcelona. 

Esta mañana, Pere Navarro ha participado como speaker en dicho 

congreso donde ha aprovechado la ocasión para animar a los 

asistentes a acudir a la cita mundial de junio. Al mismo tiempo, el 

delegado especial del Estado en el CZFB ha dado a conocer el caso 

de éxito del 3D Factory Incubator, la primera incubadora europea 

de alta tecnología para impresión aditiva 3D que ha impulsado el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona y la Fundación LEITAT. 

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha 

explicado que “la experiencia está siendo muy positiva porque 

hemos hablado con las principales zonas francas del Cono Sur y 

nos han confirmado que estarán presentes en el Congreso 

Mundial de Zonas Francas que organizaremos en junio en 

Barcelona y que proyectará internacionalmente a nuestra ciudad”. 

Igualmente, Navarro ha añadido que “nuestro caso de éxito del 3D 

Factory Incubator ha despertado un enorme interés entre los 

asistentes del congreso que entienden que la evolución de la 

impresión 3D marcará buena parte de los procesos industriales del 

futuro y, por tanto, cambiará la forma en que trabajamos y 

vivimos”. 

 

Por su parte, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha 

explicado que “estos días en Buenos Aires estamos teniendo una 

intensa agenda de reuniones que están siendo muy positivas y 

que nos auguran que el Congreso Mundial de Zonas Francas 2019 

será un éxito, tanto de asistencia como de calidad e importancia 

de los temas que vamos a tratar”. Sorigué también ha recordado 

que “esperamos reunir a más de 1.500 decision-makers del 

comercio internacional procedentes de más de 70 países”. 

El Congreso Mundial de Zonas Francas 2019 se celebrará en 

paralelo con el SIL 2019 -la Feria Líder de Logística, Transporte, 

Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa-, el eDelivery 

Barcelona Expo & Congress -la Feria Internacional de Entrega, 

Logística y Última Milla en el eCommerce-, y el InTrade Summit 

BCN. Este último evento, a su vez, engloba la celebración del 

Congreso ALACAT -el mayor congreso de agentes de carga y 

operadores logísticos de América Latina-, el Congreso 

Internacional de Operadores Económicos Autorizados (OEAs), y el 

MedaLogistics Summit. 

Cabe destacar que el Congreso Mundial de Zonas Francas 2019 

será la primera edición que se celebrará en Europa ya que las 

ediciones anteriores se celebraron en Dubai (2015, 2016 y 2018) y 

Cartagena de Indias (2017). La candidatura de Barcelona, 

representada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, se 

impuso en su día a las propuestas de Egipto, Kazajistán, México y 

Serbia 

Fuente: https://elconsorci.es/es/noticias/pere-navarro-

promociona-el-congreso-mundial-de-zonas-francas-en-

sudamerica/ 
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AMERICAS ALLIANCE PRESENTA 

TRES EVENTOS PARA 2019
 

Americas Alliance presenta tres eventos para 2019, que atraerán 

negocios tanto para sus miembros como para otros participantes. 

Se trata de reuniones One to One, en las que permite establecer 

numerosos y confiables negocios con agentes y empresas 

especializados en la logística. 

 2º International Cargo Alliance Conference (Bangkok, 

Thailand): del 28 de febrero al 3 de marzo. 

 The Americas Cargo Freight Conference (Sao Paulo, Brasil): 

del 17 al 21 de marzo. 

 La cumbre de las Americas (Miami, USA): del 28 de octubre al 

3 de noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada año, Americas Alliance organiza eventos en diferentes partes 

del mundo, los cuales contribuyen al crecimiento y desarrollo de 

todos los agentes que forman parte de nuestra red, llevándolos a 

un nuevo nivel empresarial. 

Americas Alliance es una red de agentes de América Latina, 

formada por compañías consolidadas, independientes y de 

logística calificada. Su base como red es generar buenas y fuertes 

relaciones entre miembros, además de asegurarse que todos 

tengan las mismas posibilidades de negocios, así como mejores 

relaciones entre ellos. 

Fuente: https://webpicking.com/americas-alliance-presenta-tres-

eventos-para-2019/ 
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