
 
 

    

 Estimados Asociados: 

 

 

     Les envío reporte de las 
actividades que hemos sostenido 
en marzo y abril como sigue: 

 

Galo Molina 

Presidente ALACAT 

 

 

REUNION CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y 
AGRICULTURA DE PANAMÁ  

El 11 de Marzo realicé una visita a Panamá para 
una reunion con Jorge Garcia, nuevo Presidente de 
la CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y 
AGRICULTURA DE PANAMÁ, Alejandra Alvarez 
Directora de la Camara, Fernando Arango 
Vicepresidente de la Camara, Marisela Gonzalez 
de Proinvest Panama y autoridades del Ministerio 
de Comercio Exterior de Panama. Se confirmó el 
interés de realizar por parte de la Camara nuestro 
Congreso en el 2017, que permitira ademas 
impulsar su feria Expologistica.  El Congreso será 
en octubre del 2017 en el Centro de Exposiciones 
de ATLAPA.  Igualmente manifestamos que la idea 

es unir fortalezas con APAC la Asociación 
Panameña de Agencias de Carga para realizar un 
excelente Congreso. 

 

Luego visitamos la feria Expocomer Panamá 
organizada por la misma CAMARA donde nos 
llevamos una muy buena impresión por la 
cantidad de países expositores.  

 

REUNION de FIATA HQ, Zurich, Suiza realizada 
del 17-20 marzo 2016. 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

  
 



La reunión del Comité de las Americas (RAMNS) se 
realizo el 17 de Marzo presidida por Jorge 
Heinermann, asistieron miembros de ALACAT: Neil 
Taylor/Cynthia Perisic - ALOG, Moises Solis/Sandra 
Barba - AMACARGA, Maria Fernanda Soto - 
ASEACI. 

 

También asistieron entre otros: Bill Gottlieb/Marc 
Bibeau/ Cris Gillespie/ Ruth Snowden CIFFA y 
Robert Voltmann, Secretario General de Fiata y 
Presidente de TIACA. Entre otros temas se toco el 
tema de SOLAS y su afectación a la industria. Se 
determino que podría ser en ciertos casos una 
oportunidad para los agentes para ofrecer el 
servicio de pesajes a los contenedores de los 
clientes de exportación. Su aplicación es 
mandatoria y empezara a regir a partir del 1 de 
julio. Pudimos constatar la poca información en los 
países referente a este tema y el desconocimiento 
inclusive de las navieras. 

 

Referente al tema aéreo se toco el tema del 
acuerdo unilateral que IATA quiere manejar. En 
Barcelona se realizara la reunión de Cargo 
Executive Council de IATA en el marco de nuestro 
Congreso donde se tocara este punto y algunos 
otros temas que tienen los países con referencia 
a la relación con las Aerolíneas en la región. 

 

 

Visita ATOLPAR - Asuncion, PARAGUAY 

 

Estuvimos en Asuncion del 17 al 20 de abril en 
visita oficial a ATOLPAR (Asociacion Paraguaya de 
Agentes de Carga y Operadores Logisticos), por 
una amable invitación de su Presidente 
Alessandro Molfesi. El lunes 18 de abril tuvimos 
un desayuno con los Asociados de Atolpar donde 
conversamos sobre nuestra Federacion, 
invitamos a los Asociados a nuestro Congreso en 
Barcelona y tocamos temas que preocupan a al 
gremio en Paraguay como seguridad,  SOLAS y 
relaciones con la Aduana. 

 

Por la tarde visitamos al Sr Luis Manuel Aguirre, 
Presidente de DINAC (Direccion Nacional de 
Aeronautica Civil), mantuvimos una amena 
reunión con la autoridad y nos manifestó su 
apertura y cooperación con ATOLPAR. Le 
comentamos nuestra preocupación por los temas 
de seguridad en la cadena logistica referente a la 
carga aérea. Se acordó enviar una comunicación 
con copia a la Aduana de Paraguay para coordinar 
acciones tendientes a mejorar la comunicación 
entre las instituciones. 

 

Nos comentó sobre la próxima construcción del 
nuevo terminal de pasajeros en el Aeropuerto 
Silvio Pettirossi. Comentamos que la manera de 
invitar nuevas aerolíneas al país es organizar un 
grupo de trabajo que debería estar compuesto 
por la autoridad aeronáutica, el concesionario del 
nuevo Aeropuerto y los clientes: representantes 
del sector turístico y de la carga aérea. 

 

 

 



El Sr Aguirre nos indicó que Paraguay es tierra de 
las oportunidades, que es el Pais 10-10-10 que 
significa 10% IVA, 10% Aranceles y 10% impuesto 
a la renta, y adicionalmente existe seguridad 
jurídica para las companias que quieran invertir en 
su Pais. 

 

En la tarde visitamos al Abogado Luis Morales 
Director Adjunto de la ADUANA de PARAGUAY, 
comentamos el tema que preocupa a ATOLPAR 
que es la proliferación de agencias sin ningún tipo 
de control. La autoridad solicitó que enviemos 
nuestras inquietudes y sugerencias para analizar 
las propuestas de los Operadores Logisticos. Sobre 
el tema seguridad igualmente se solicitó que se 
coordine entre ambas instituciones para 
protegerse de amenazas comunes. 

 

El martes 19 de abril visitamos a Elsa Gamarra, 
Presidente de ASAMAR (Camara Maritina de 
Paraguay), le manifestamos la preocupacion de 
ATOLPAR sobre el SOLAS que se implementara el 
1 de julio. Nos indico que en Paraguay el tema 
SOLAS lo manejaran las terminales portuarias que 
certificaran los pesos de los contenedores. Esta 
opción la comentamos en su momento en la 
reunión de FIATA que lo ideal es que los terminales 
portuarios sean los encargados de realizar esta 
labor. 

 

En la noche ATOLPAR tuvo la gentileza de 
invitarnos a una cena con su Comité Ejecutivo 
donde confirmamos nuestro apoyo a la Asociacion 
y de que manera ALACAT es un vehículo para abrir 
puertas con las Autoridades de cada Pais. 

 

Quiero agradecer a Alessandro Molfesi, su Comité 
Ejecutivo y su familia por las atenciones recibidas 
y afecto. 

 

 

Visita ADAC Santa Cruz, BOLIVIA / COMALEP 

 

El 20 de abril fue la reunión de COMALEP con el 
sector privado. Hubo una excelente presentación 

del Congreso de Barcelona por parte de 
Guillermo Gonzalez, Director del Congreso y 
Vicepresidente de nuestra Federacion. 

 

En la tarde Miguel Angel Espinosa, Presidente 
Ejecutivo de FITAC estuvo invitado en uno de los 
paneles donde expuso una brillante exposición 
sobre la Ventanilla Unica (VUCE) en Colombia. 
Agradecemos a Miguel Angel porque al iniciar su 
presentación solicitó un minuto de silencio por 
las victimas del terremoto ocurrido el 16 de abril 
en Ecuador. 

 

El día 22 de abril asistimos como observadores al 
Comité de ASAPRA, liderado por su Presidente 
Alfonso Rojas. Manifiesto la importancia de la 

cooperación entre instituciones como ALACAT y 
que asistirían a nuestro congreso de Barcelona. 
Participo como miembro Guillermo Gonzalez, 
Presidente de FITAC.  

 

 

Mantuvimos reunión con Antonio Llobet, 
Presidente del Consejo General de Colegios de 
Agentes de Aduanas de España y nos invitó como 
ALACAT a la firma fundacional de la Organización 
Mundial de Operadores Economicos Autorizados 
que se realizara en Barcelona en el marco del SIL. 



Nos envió los estatutos que a su vez lo enviaremos 
a nuestro Comité Ejecutivo para que sea analizado 
previa a la aceptación de nuestra participación. 

 

Sostuvimos una reunión con CADEX (Cámara de 
Exportadores, Logistica y Promocion de 
Inversiones de Santa Cruz). Inicialmente 
desayunamos el 17 de abril con Oswaldo Barriga, 
Gerente de CADEX, Adolfo Castillo, Presidente de 
ADAC y funcionarios de ADAC y CADEX. 
Comentamos la necesidad de BOLIVIA para 
integrarse activamente a ALACAT, la idea general 
es fusionar CADEX y ADAC para tener una 
Asociacion fuerte y participativa. Conversamos la 
importancia de la Logistica para Bolivia y la 
necesidad de conocer experiencias en los países 
de la región que pueden ser aprovechadas por los 
agentes de carga y operadores logísticos. La 
decisión política de ambas instituciones es avanzar 
en la fusión, participar en nuestros congresos y 
posiblemente realizar un Congreso de ALACAT en 
el futuro. 

 

El 21 de abril nos invitaron a una reunión con el 
Comité de Logistica de CADEX, nos acompaño 
Adolfo Castillo por ADAC, Miguel Angel Espinosa 
por FITAC. Alli expusimos lo que es nuestra 
Federacion y su importancia, de que manera, 
gracias al trabajo y generosidad de Adolfo Castillo, 
Bolivia había mantenido su presencia en ALACAT y 
que por iniciativa de el, pensando en el futuro, se 
sugirió la fusión con CADEX para tener una 
Asociacion potente que participe activamente con 
nosotros. 

 

Se presento el video y se hablo del Congreso de 
ALACAT Barcelona, se indicó que tenemos 100 
inscritos y que esperamos 350 congresistas y se 
invitó nuevamente a nuestros colegas Bolivianos 
para que nos acompañen.  

 

Ver Vídeo Aquí 

 

Nos llevamos una fantástica impresión de Santa 
Cruz, Bolivia. Una ciudad y región pujantes con 
grandes oportunidades. Agradecer a su vez a 

Adolfo Castillo y su familia por todas sus 
atenciones y muestras de cariño. 

 

Finalmente invitarlos a todos a nuestro gran 
Congreso de Barcelona, estamos a pocos días 
para vernos nuevamente y seguir estrechando 
nuestros lazos de amistad. Tenemos mucho que   
aprender de Espana y Europa, conocer 
experiencias que mañana las podemos repetir en 
nuestros países y a su vez desarrollar nuevos 
negocios con el networking que brindan nuestros 
Congresos. 

 

¡Nos vemos en BARCELONA! 

 

 

Galo Molina 

Presidente ALACAT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EIbPar6uIGk


 

Misión Empresarial Congreso Alacat 2016 
España – Junio 3 a 12 

 
 

Reciban un cordial saludo por parte de FITAC (Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional) y 

ALACAT (Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América 

Latina y el Caribe), quienes nos hemos unido para realizar una MISIÓN EMPRESARIAL LOGÍSTICA A ESPAÑA en el marco 

del XXXIII Congreso ALACAT y EL SIL de Barcelona (Salón Internacional de la Logística y la Manutención), a realizarse del 3 

al 12 de Junio del 2016. 

 
En la agenda de esta misión, hemos previsto diferentes actividades y visitas de interés, tanto en Barcelona como en Madrid, 

de tal forma que sirvan como un complemento adicional a la participación en el Congreso ALACAT y la Feria SIL, los cuales 

son sin  lugar a dudas, eventos internacionales de referencia para el sector logístico. 

 
En este sentido, queremos invitarlos a participar de esta importante actividad y unirse al grupo de empresarios nacionales 

e internacionales que tendrán el privilegio de visitar de manera exclusiva dichas plataformas y operaciones logísticas.  

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 
 

PARTICIPANTES PROVENIENTES DE TODOS LOS PAISES 
 
 

 

 
 

 Operadores Logísticos 

 Agentes de Carga 

 Directores de Logística y Supply Chain de las empresas 

 Transportadores aéreos, terrestres y marítimos 

 Agentes de Aduana 

 Puertos, Zonas Francas, Parques Industriales. 

 Departamentos de Comercio Exterior y logística de las 

Empresas industriales y comerciales 

 

 
Más información 



 

 
 
 

 

 
 

 
 

BARCELONA 2016

Palacio 8, Recinto de Montjuïc- Plaza España, Fira Barcelona

3ª SESIÓN

El convenio internacional para 

la seguridad de la vida humana 

en el mar (SOLAS)

7ª SESIÓN

Sistemas de intercambio de 

información aeroportuario

11:30 - 12:00 11:30 - 12:00 11:30 - 12:00

1ª SESIÓN

Visión de los organismos 

internacionales frente a la 

facilitación del comercio

4ª SESIÓN

Desarrollos y desafíos 

portuarios

en el mundo

13:30 - 15:30 13:30 - 15:30

2ª SESIÓN 

Las aduanas y su rol en la 

competitividad mundial

5ª SESIÓN

Retos de las navieras frente 

a cadenas globales de valor

6ª SESIÓN

El plan nacional de seguridad aérea

18:00 - 19:00 18:15 - 19:30 17:00 - 18:30

*Programa sujeto a cambios 

Horario visitantes Salón SIL

Del 7 al 9 de junio: de 9:00 a 19:00 h 

COFFEE BREAK

SIL AFTERWORK SIL AFTERWORK SIL AFTERWORK

COFFEE BREAK COFFEE BREAK

15:30 - 17:00 15:30 - 17:00

17:00 - 18:00

INAUGURACIÓN OFICIAL SIL Y ALACAT

12:00 - 13:30 12:00 - 13:30

PROGRAMA XXXIII CONGRESO ALACAT 

10:00- 11:30 10:00 - 11:30

MARTES, 7 de junio MIÉRCOLES, 8 de junio JUEVES, 9 de junio

10:00 - 11:30

12:00 - 14:00

NETWORKING LUNCH NETWORKING LUNCH

8ª SESIÓN

Agentes de aduanas, 

transitarios y  zonas francas 

facilitadores del comercio 

internacional 

Coorganizado  por: 

Patrocinador  por: 
Media partners: 

Organizado por: by 

Colaboradores: 



DESAYUNO DE TRABAJO EN PARAGUAY 

 
Fuente: Revista Logística del Paraguay 

 

 

 
El Sr. Galo Molina, 
Presidente de la 
Federación de 

Asociaciones 
Nacionales de Agentes 
de Carga y Operadores 

Logísticos 
Internacionales de 
América Latina y el 
Caribe (ALACAT), visitó 
el Paraguay a los 

efectos de informar 
sobre la organización del XXXIII 
Congreso ALACAT- SIL 2016 a 
llevarse a cabo en Barcelona-
España del 7 al 9 de junio próximos 
y estrechar fraternales lazos de 
amistad con los líderes de 
ATOLPAR, organismo anfitrión del 
País sureño. 
Durante la visita fue ofrecido un 
desayuno de negocios y trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Continúa abajo 
 
 



 
 

 

 

 
ASOCIACIÓN LOGÍSTICA DE CHILE TUVO SU ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS CON 

DESTACADA PRESENTACIÓN DEL MOMENTO ECONÓMICO 
 
 

La actividad, que reunió a los 
representantes de las empresas miembros 
de ALOG Chile, contó con la participación 
del destacado economista y ex presidente 
del Banco Central, Vittorio Corbo, quien 
entregó una mirada respecto del momento 
económico nacional e internacional. 
 
Como todos los años, la Asociación 

Logística de Chile A.G. reunió a los actores 
de la industria logística nacional en su tradicional Asamblea ordinaria de Socios, la cual tiene por objeto 
dar cuenta del trabajo realizado por la Asociación en el último año, además de renovar el 50% de su 
Directorio. 
 

 

Ver más información 
 

Noticia tomada de: http://www.alog.cl/ 

http://www.alog.cl/asociacion-logistica-de-chile-tuvo-su-asamblea-anual-de-socios-con-destacada-presentacion-del-momento-economico/?utm_source=emBlue%20-%20Bolet%C3%ADn%20Mundo%20ALOG&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20Mundo%20ALOG%20-%20Bolet%C3%ADn%20Mundo%20ALOG%20-29%20Abril%202016
http://www.alog.cl/


 

 
REPORTAJE DE LA REVISTA “AIR CARGO WEEK” PARA VICENTE PESANTEZ, 

DIRECTOR DE ALACAT 

 
Fuente: https://issuu.com/azurainternational/docs/acw_28_march_16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/azurainternational/docs/acw_28_march_16


FITAC TIENE NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

 
El pasado 25 de abril durante la Asamblea Nacional General de Federación Colombiana 

de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC) se escogió la Junta Directiva para el 
período 2016 – 2018. 

A continuación damos a conocer la conformación total de dicha Juanta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRESENTACIÓN APM TERMINALS 
 

Por: 
Gabriela Acosta, Directora Ejecutiva de ACACIA 

 
El pasado Martes 1ro de 

Marzo, se realizó en las oficinas de 
APM Terminals una presentación 
del proyecto de la Terminal de 
Contenedores de APM en Limón 
para los asociados de ACACIA.  El 
evento patrocinado por APM y 

convocado por ACACIA, contó con la 
participación de representantes de más de 10 agencias afiliadas.  

 
 La actividad estuvo marcada por información relacionada con: 

• Competitividad de Costa Rica 
• Antecedentes del Proyecto 
• Características de la Terminal 
• Ubicación TCM y operatividad 
• Hitos del proyecto 
• Parámetros de calidad del servicio 
• Beneficios de la Terminal 
• Responsabilidad Social 

 
  Los asistente recibieron datos interesantísimos 
sobre la futura operación,  la construcción del proyecto, 
y la proyección de crecimiento en volumen así como de la 
operatividad que tendrá la terminal y ajustes en los procesos actuales, cuyo inicio de operaciones 
para la primera fase está agendado para Enero 2018. 
 
 

Algunos datos que resaltamos de la presentación: 
 

• Primera etapa del 2018 serán 40 hectáreas del total que son 80, la fase 2 y 3 se basa en metas 
de volumen. 

• Costa Rica ocupa puesto 109 en el mundo en infraestructura porturaria.   
• Construcción de la Terminal la realiza consorcio Holandés que construyó las “Las Palmeras” de 

Dubai. 
• Vida útil del activo son 60 años 
• Pasaremos de una capacidad actual de 2,500 TEUs a 8,000 TEUs en primera etapa.  

 
 

 Parámetros de Medición del Proyecto: 

• Tiempo de espera en bahía de los barco (desde que llega hasta que atraca, actualmente es un 



promedio de 21 horas) versus 2-3 horas desde la fase 1 del proyecto.  
• Productividad: número de contenedores que una grúa suba y baja en una hora. Actual: 10-11 

movimientos por hora, sin embargo la nueva terminal da 26 movimientos por hora x 3 
grúas ( para un total de 75 movimientos por hora). 

• Capacidad estática de 26 mil contenedores. 6 Grúas (para un ancho de  hasta 45 metros). 
 
 

Los invitamos a repasar la presentación para ver más datos del proyecto:   
Presentación completa 

 
Agradecemos a los representantes de APM Terminals por su apertura y el apoyo 

brindado a ACACIA, así como a afiliados por su alto interés en participar de ésta 
actividad.  Conozca  más acerca del proyecto a través de los siguientes videos:  Video 
Corporativo APM Terminals Video Avance de la Obra en Limón  Pronto estaremos 
comunicando más eventos de esta naturaleza con entidades claves en el gremio logístico del país 

 
 
 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA ASAC 2016 - 2018 
 

El pasado 11 de marzo se realizo la Asamblea General de Asociados de ASAC, en la cual se eligió 
la Junta Directiva para el período 2016-2018. Quedando integrada de la siguiente forma: 

https://gallery.mailchimp.com/0568d944d19e5c17362acf998/files/160301_presentacion_comercial_Moin_TCM_ACACIA.pdf
http://acacia.us9.list-manage.com/track/click?u=0568d944d19e5c17362acf998&id=59be3dc956&e=faba2c6bb3
http://acacia.us9.list-manage.com/track/click?u=0568d944d19e5c17362acf998&id=59be3dc956&e=faba2c6bb3
http://acacia.us9.list-manage1.com/track/click?u=0568d944d19e5c17362acf998&id=83dfe3a461&e=faba2c6bb3


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: 
 

 
 

BCIE y GIZ firman acuerdo para fortalecer sectores 
productivos en Costa Rica 

 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

y la Agencia de Cooperación del Gobierno de Alemania 
(GIZ) firmaron un acuerdo de entendimiento con el 

propósito de apoyar de manera conjunta la integración y el 
desarrollo económico en la región centroamericana. 

 

Ver más 
 

Noticia tomada de: http://marcotradenews.com/ 

 
 

Aeropuerto de Panamá busca desarrollar una Zona 
Logística para carga 

 

Debido al incremento del movimiento de carga 
internacional, la administración del Aeropuerto 

Internacional de Tocumen, en Panamá, anunció que se 
estudia una el desarrollo de una zona logística de carga 

que incluye la implementación de una zona franca, 
informó ANPanamá. 

 

Ver más 

Noticia tomada de: http://marcotradenews.com/ 

 
 

¿Por qué participar en ferias, misiones y 
exposiciones internacionales? 

 
Las relaciones comerciales se basan sobre la confianza que 

se tienen ambas partes, aspecto que cobra mayor 
importancia cuando se trata de relaciones a distancia. Por 

ello es importante visitar el mercado, con el fin de 
establecer una relación personalizada y de confianza con el 

potencial cliente. 
 

Ver más 
 

Noticia tomada de: http://www.diariodelexportador.com/ 

 
 

Perú lanza programa de Apoyo a la 
Internacionalización de pymes 

 
La Ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), 
Magali Silva, informó que se trabaja en la creación del 
Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI), con 

un fondo de 25 millones de soles para su primera etapa, 
con el propósito de financiar y potenciar la presencia de 

empresas peruanas en el exterior. 
 

Ver más 
 

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

mailto:comunicaciones@alacat.org
http://marcotradenews.com/noticias/bcie-y-giz-firman-acuerdo-para-fortalecer-sectores-productivos-en-costa-rica-45075
http://marcotradenews.com/noticias/aeropuerto-de-panama-busca-desarrollar-una-zona-logistica-para-carga-45909
http://www.diariodelexportador.com/2016/02/por-que-participar-en-ferias-misiones-y.html
http://marcotradenews.com/noticias/peru-lanza-programa-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-de-pymes-44934
http://www/
http://marcotradenews.com/


 

 

Are Europe’s Cargo Carriers Missing Out? 
 

Recent reports and statistics show that the leading 
European carriers, with a few exceptions, are still showing 

lower cargo traffic figures month after month. 
On the other hand, it seems that some of their not so 

large competitors are showing a boost in their share of 
the cargo market. 

 
Ver más 

 
Noticia tomada de: http://www.cargoforwarder.eu/ 

Exclusive - Brussels Airport Cargo Community 

Joins Forces 

 
True to the old sports motto ‘united we stand, 

divided we fall’ the building of a new organization 
called Air Cargo Belgium (ACB) has been announced 
today (18 April). Steven Polmans, Head of Cargo at 
Brussels Airport, is nominated Chairman of the new 

association. 
 

Ver más 
 

Noticia tomada de: http://www.cargoforwarder.eu/ 
 

 
 

Nordic doubles size of savannah operation 
 

Nordic Logistics and Warehousing has doubled capacity at 
its Savannah location, holding a ribbon cutting Friday for 

a new 200,000-square-foot cold storage and blast 
freezing facility. 

 
 

Ver más 
 

Noticia tomada de: http://www.gaports.com/   
 

Lufthansa Closes in on Brussels Airlines 

 
There are strong indications that the German airline 
intends to exercise a call option for fully integrating 

Brussels Airlines (code: SN) into its camp. A decision to 
raise its stake in the Belgian carrier to 100 percent or 
to prolong the call option is expected for the second 

quarter of the current financial year. In case Lufthansa 
consolidates Brussels Airlines, it might also influence 

the air freight business. 
Ver más 

Noticia tomada de: http://www.cargoforwarder.eu/ 
 

 

 

Paraguay en el corazón de Sudamérica 
  

Con una economía pequeña pero abierta, un mercado al 
alrededor de 6,8 millones de habitantes con un poder 
compra de US$ 4,141. Pero como en muchos países en 

desarrollo con altos niveles de crecimiento, si bien existen 
oportunidades, existe también un alto nivel de riesgo. 

 
Ver más 

 
Noticia tomada de: http://www.diariodelexportador.com/ 

 
Chile el primero de América Latina 

 
Chile tiene una economía abierta y el comercio 

exterior representaba alrededor del 65% del PIB en 
2013. Asimismo, es el primer país en acuerdos 

comerciales internacionales, por lo que tiene un 
acceso preferencial a más del 90% del PIB mundial. 

Además, Chile presenta un mercado de 17.6 millones 
de habitantes, y cuya población tiene uno de los 

poderes de compra más altos de américa latina. Razón, 
por la cuál chile se muestra como el un gran socio 

comercial en la región. 
 

Ver más 
 

Noticia tomada de: http://www.diariodelexportador.com/ 

 

http://www.cargoforwarder.eu/2016/04/18/are-europe-s-cargo-carriers-missing-out/
http://marcotradenews.com/
http://www.cargoforwarder.eu/2016/04/18/exclusive-brussels-airport-cargo-community-joins-forces/
http://marcotradenews.com/
http://www.gaports.com/PortofSavannah/tabid/754/ArticleID/60/ArtMID/3293/Default.aspx
http://www.cargoforwarder.eu/2016/04/18/lufthansa-closes-in-on-brussels-airlines/
http://marcotradenews.com/
http://www.diariodelexportador.com/2016/01/paraguay-en-el-corazon-de-sudamerica.html
http://www.diariodelexportador.com/2015/08/chile-el-primero-de-america-latina.html


 
 

“Las cancelaciones recibidas antes del 30 abril de 2016, darán derecho a la devolución del 50% de la cuota de 

inscripción. Las cancelaciones recibidas después de esa fecha no tendrán derecho a devolución”. Debiendo ser 

notificado por email y se procedería a la devolución mediante transferencia bancaria. 

 
Enlace a los formularios de inscripción: 

 
- Asistente (http://www.silbcn.com/docs_alacat_es/Alacat2016-Inscripcion.pdf) 

- Patrocinador   (http://www.silbcn.com/docs_alacat_es/Alacat2016-Patrocinador.pdf) 
 

PLAN PARA ACOMPAÑANTES: en breve dispondrán de un plan cerrado ya que están intentando conseguir la 

mejor oferta y al precio más competente, conocemos la inmediatez de la fecha de la promoción, pero a la vez 

desean ofrecerles el mejor servicio para ustedes y sus allegados. Esto está siendo evaluado por la Sra. Blanca 

Sorigué y tendremos pronta respuesta. 

 
BOLETOS AEREOS: por el momento están negociando los mejores precios en las diferentes líneas aéreas desde 

Centro América a Barcelona, en cuanto dispongan de estas ofertas aparecerá publicadas en el 

apartado   “Planifique su visita”,  de la página web del congreso. 

 
ALOJAMIENTO:   los pueden consultar Aquí 

 

- Pre-programa XXXIII Congreso ALACAT, un resumen en dos hojas del Congreso. Aquí 
 

- Enlace  a  la  web  de  ALACAT, dónde  se  actualizan todas las novedades del Congreso. Aquí 
 

 

- Enlace a la web de SIL 2016,   dónde se 

actualizan  todos  sus  contenidos. Aquí 

Les informamos que ya hemos activado el registro online para 

inscribirse en el XXXIII Congreso ALACAT. 

 
Mediante el cual podrán abonar su inscripción con tarjeta de crédito, 

más cómodo y sencillo. Podrán hacerlo clicando en este enlace, y en 

No te puedes perder: 

http://www.silbcn.com/docs_alacat_es/Alacat2016-
http://www.silbcn.com/docs_alacat_es/Alacat2016-

