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ED I TOR IA L

Estimados amigos de ALACAT.

Con nostalgia les dirijo unas breves palabras

en este mi último editorial del  Boletín

Mundo ALACAT como presidente de esta

Federación, pero a la vez orgulloso y

honrado por el apoyo, colaboración y

compromiso recibidos durante mi gestión. 

 

Fueron años de intenso trabajo, retos y

obstáculos pero de inigualable satisfacción

al saber que nuestra unión y compromiso

han permitido que ALACAT esté

posicionada como la agremiación logística

más grande de América Latina y El Caribe,

agrupando a dieciocho Asociaciones

Nacionales, trece Socios Adherentes y ocho

Socios Honorarios, representando así la

heterogeneidad de nuestra federación.

 

En esta edición de nuestro Congreso

ALACAT bajo el lema “Freight Forwarders y

Operadores Logísticos: Los Desafíos de la

Globalización”, nuestros temas centrales

permitieron que destacados ponentes a

nivel mundial plasmaran sus puntos de vista

y relevantes aportes al sector logístico y al

comercio exterior.
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En el mes de junio celebramos nuestro

XXXVI Congreso ALACAT en Barcelona y

aprovechamos la ocasión de reforzar las

relaciones comerciales y desarrollar

negocios con Europaen especial con

España, donde todo el sector logístico y de

las aduanas está consolidado.



Aprovecho la ocasión de aplaudir el trabajo

cercano y la magnífica organización a cargo

de Blanca Sorigue y Pere Navarro, quienes

reunieron en la Gran Cumbre Mundial del

Comercio Internacional y Supply Chain

eventos de gran envergadura y que

englobaron el Congreso Internacional de

Operadores Económicos Autorizados OEAs;

el MedaLogistics Summit; el Encuentro de

la AZFA; el SIL Barcelona 2019;  el eDelivery

Barcelona Expo & Congress; el Congreso

Mundial de Zonas Francas y nuestro XXXVI

Congreso ALACAT.
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Con gran alegría les anuncio que se

aprobó oficialmente la inclusión de la

Associação Nacional das Empresas

Transitárias, Agentes de Carga Aérea,

Comissárias de Despachos e Operadores

Intermodais (SINDICOMIS/ACTC) de Brasil

a nuestra federación. 

Podemos decir que Latinoamérica está

más unida que nunca y seguiremos

trabajando arduamente para fomentar el

desarrollo y crecimiento de nuestros

asociados, quienes son parte fundamental

de ALACAT.
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Acuerdo de
Entendimiento 
ALACAT - ASCAME (En la foto, de izquierda a derecha: Anwar Zibaoui y Galo Molina)

La Asociación de Cámaras de Comercio e

Industria del Mediterráneo (ASCAME) y el

Consorci de la Zona Franca de Barcelona, con el

apoyo de la Cámara de Comercio de Barcelona,

organizaron la Cumbre MedaLogistics, escenario

para la firma de un Acuerdo de Entendimiento

entre ALACAT y ASCAME el cual será la

plataforma para la promoción del comercio

mediterráneo, creando nuevos escenarios de

cooperación económica para el sector privado

entre América Latina y el Mediterráneo.

El intercambio de conocimientos

regionales para fomentar a los

empresarios en el transporte y la logística,

la posibilidad de participar en ferias y

exposiciones organizadas por ASCAME y

ALACAT, y la creación de mecanismos

permanentes para el diálogo, el desarrollo

y el intercambio de experiencias entre

operadores de ambas regiones serán

algunos de los beneficios de este

importante acuerdo.
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Protocolo de
Colaboración

TRANSIT 41(En la foto, de izquierda a derecha: Galo Molina (ALACAT); Mauro de Roa (FEDESPEDI); Enric
Ticó (FETEIA) y Antonio Nabo (APAT)

Por otra parte, se reanudó el Protocolo de

Colaboración TRANSIT 41 firmado el 5 de

mayo de 1994 entre la Federación

Española de Transitarios (FETEIA); la

Associação dos Transitários de Portugal

(APAT); la Federazione Nazionale delle

Imprese di Spedizioni Internazionali

(FEDESPEDI) y nuestra Federación. 

Este convenio de colaboración está

enfocado en tener una mayor voz y

presencia a nivel internacional en defensa

de la profesión. 

FETEIA, APAT, FEDESPEDI y ALACAT

reúnen cerca de 5.000 profesionales de

todo el mundo y representan el 30% de

los votos de la International Federation of

Freight Forwarders Associations (FIATA)
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Convenio 
de Colaboración

Foro MADCargo
ALACAT

(En la foto, de izquierda a derecha: Galo Molina y Jesús Cuéllar)

Se firmó un Convenio de Colaboración con el

Foro  MADCargo - Foro de profesionales de la

Comunidad de Carga Aérea de Madrid - para

reforzar la calidad de las operaciones en la

cadena logística del transporte aéreo de

mercancías. 

El acuerdo contempla además el intercambio

de información general y técnica de interés

para las partes y el trabajo conjunto para crear

una estrategia de carga que favorezca los

tráficos de carga aérea.

Foro Mad Cargo se compromete a informar a

ALACAT de las innovaciones y programas que

se vayan realizando en el transcurso de su

actividad, con objeto de producir las

correspondientes referencias y valoraciones

que puedan ser útiles para sus asociados en

relación con la carga aérea. 
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Aprovechando la celebración de esta Gran Cumbre

Mundial del Comercio Internacional y la Supply

Chain, se firmó la “Declaración de Barcelona” en

favor de la cooperación y el desarrollo económico

internacional. 

El Delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca de

Barcelona, Pere Navarro,  indicó que “se trata de una

declaración de que el mundo no necesita muros sino tender

puentes de colaboración. Una vez celebrada la cumbre de

estos días no finaliza toda aquí, sino que hemos establecido

sinergias y compromisos entre todas las grandes

asociaciones y organismos internacionales que hemos

participado para seguir cooperando y avanzando juntos en

beneficio de un comercio internacional y una economía

mundial más integrada, justa, inclusiva, transparente,

prospera, innovadora y sostenible”.

La “Declaración de Barcelona”  del

International Trade Summit 2019 recoge 10

manifiestos: 1) consolidar las ventajas

naturales del Mediterráneo, 2) la

globalización debe ser más inclusiva,

sostenible y generadora de trabajo; 3) el

crecimiento y la inversión son motores para el

crecimiento, la innovación y el empleo; 4) la

cooperación internacional también se basa en

la capacidad del sector privado para

incrementar los flujos de inversión, de bienes

producidos y comercializados; 5) liberar el

potencial económico de América Latina; 6) el

fomento del transporte y la logística por la

cooperación y el desarrollo económico; 7) el

transporte marítimo constituye un pilar

fundamental en la economía mundial; 8) la

buena gobernanzas de las zonas francas y

mantener sus ventajas atractivas conducirán

al éxito; 9) compromiso absoluto con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible; 10) el

mejor comercio es el comercio correcto con

un crecimiento inclusivo.. 

(En la foto, de izquierda a derecha: Gustavo González de Vega;
Anwar Zibaoui; Galo Molina; Pere Navarro; Blanca Sorigué y Antonio Llobet)
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Nit de la Logística 
y Premios SIL 2019 

Asistimos a “La Nit de la Logística” y los Premios SIL

2019 encabezada por su majestad Felipe VI, evento

celebrado en la Sala Oval del Museo Nacional de

Arte de Catalunya. Tuvimos la oportunidad de

saludarlo y sentarnos en la mesa principal, es

importante destacar lo afable y cercano,

mostrándose interesado en Latinoamérica e indicó

que el sector logístico fortalece los lazos entre

España y nuestra región.
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Por último, se realizó la elección del nuevo

Comité Ejecutivo 2019 – 2021 de nuestra

federación, resultando electo Moisés Solís

Flores a quien felicito por su nombramiento

como Presidente.   Estoy completamente

seguro que hará un trabajo impecable en la

conducción de ALACAT, su trayectoria,

compromiso y esfuerzo son más que

merecedores de este cargo. Mis mejores

deseos en esta nueva etapa. 

 

Agradezco profundamente la labor

desempeñada por los miembros del Comité

Ejecutivo que me acompañaron durante mi

gestión, soy afortunado por contar con un

equipo ejemplar quienes fueron

fundamentales en la consecución del éxito

alcanzado. 

 

Seguiré cercano y apoyando a ALACAT en su

Comité Ejecutivo como primer

Vicepresidente y con nuevas metas como

candidato a Vicepresidente en FIATA en las

próximas elecciones que se celebrarán en

su Congreso FIATA 2019 Sudáfrica en el mes

de octubre.

 

GALO MOLINA AGUILAR
Presidente de ALACAT

2015 - 2019

¡Muchas gracias a todos
por hacerlo posible!
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SIL 2019

"La agenda de actividades de networking del SIL es

potentísima y está encaminada a generar el mayor

número de contactos y de oportunidades de negocios

para todos los participantes".

 

"Este año celebramos la mayor Cumbre de Comercio

Internacional y Logística que se haya celebrado nunca en

España, y me atrevería a decir en el mundo, con la suma de 7

eventos de referencia internacional".

Blanca Sorigué

Directora General del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona y Directora General del SIL

Pere Navarro

Delegado Especial del Estado en el Consorci de 
la Zona Franca de Barcelona y Presidente del SIL



11

XXXVI 
CONGRESO ALACAT
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PONENTES

EL TRANSPORTE AÉREO. HORIZONTE 2040

PRESIDENTE
JESÚS CUÉLLAR

GENERAL MANAGER

JORDI PIQUE
DIRECTOR

JORGE HEINERMANN

TOMÁS VÁZQUEZ
JEFE DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO 

DE CARGA AÉREA

RODOLGO SAGEL
PRESIDENTE

LOGÍSTICA Y ECONOMÍA 4.0

PRESIDENTA

ENRIC TICÓ JUAN CARLOS RIVERA

GUSTAVO GONZÁLEZ DE VEGA GUILLERMO GONZÁLEZ

PRESIDENTE

ANA REY
PRESIDENTE

PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA NACIONAL 

DIRECTIVA DE FITAC
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PONENTES

ADUANAS Y OEA: IMPORTANCIA DE SER OEA.
BENEFICIOS Y RECONOCIMIENTO MUTUO

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE
ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES

PILAR JURADO
DIRECTOR DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS

ÁLVARO FERNÁNDEZ
SOCIO / DIRECTOR

OCTAVIO DE LA TORRE

TIUNA DE BENITO FERNÁNDEZ
MÁNAGER PARA AMÉRICA LATINA

MANUEL LÓPEZ FRÍAS
PRESIDENTE

LA IMPORTANCIA DEL NETWORKING

CHIEF EXECUTIVE OFFICER GLOBAL
JUAN CRUZ RACANA

MANAGER BUSINESS DEVELOPMENT

GUSTAVO BELGRANO JUAN CRUZ RACANA
PRESIDENTE

MOISÉS SOLÍS
SECRETARIO
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PONENTES

CAPACITACIÓN. FORMACIÓN DEL PERSONAL
LOGÍSTICO EN UN MUNDO 4.0.

RUTH SNOWDEN
DIRECTORA DE NEGOCIOS

MARTA MIQUEL
DIRECTORA EJECUTIVA

THOMAS SIM

GABINO DIEGO DÍAZ
DIRECTOR DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES

PERSPECTIVAS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO FRENTE
AL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN 4.0.

ACADEMIC DIRECTOR

JOHN MEIN
COORDINADOR EJECUTIVO

JESÚS DAVID RODRÍGUEZ
CO-CEO-BUSINESS | CO-FOUNDER

MERCÈ CONESA
CEO & FOUNDER

ALEJANDRA M. FREITES
PRESIDENTA

MANUEL BOGGIERO

RENE F. PUCHE

CHIEF DIGITAL

HECTOR M. TAMBURINI
COMMERCIAL & LOGISTICS SENIOR

MANAGER AMERICAS REGION

JORDI TRIUS
PRESIDENTE

ALBERT OÑATE
GENERAL MANAGER

PRESIDENTE
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PATROCINADORES

PATROCINADOR OFICIAL

PATROCINADOR ORO

PATROCINADORES PLATA

MEDIA  PARTNERS
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COMITÉ EJECUTIVO
2019 - 2021

Moisés Solís Flores
Presidente

Galo Molina Aguilar
Primer Vicepresidente

Jorge Heinerman
Segundo Vicepresidente

Salvador Mónico
Secretario

Alexander Schad
Tesorero

Arturo Galindo
Director

Alessandro Molfesi
Director

Neil Taylor
Director

Rolando Álvarez
Director

Leonardo González
Síndico

Leonardo Ronderos
Secretario Ejecutivo
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