
   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Galo Molina Aguilar. 

Presidente ALACAT

Estimados Asociados, 
 

 
 

Concluimos  ALACAT PANAMA 2017 con 300 
asistentes, donde se cristalizo un trabajo en 
conjunto de muchas personas que apoyaron a 
nuestro congreso, para mencionar a algunas 
personas nuestro agradecimiento a Inocencio 
Galindo, Presidente de la Cámara de Comercio 
,José García Director Expologistica, Adolfo 
Noriega III Director de la Cámara y gestor del 
Proyecto ALACAT - EXPOLOGISTICA, Alejandra 
Álvarez, Directora Expologistica por su gran 
tesón, dedicación y atenciones  para que 
nuestro Congreso haya sido un éxito a quienes 
les entregamos placas de reconocimiento. 
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A nuestra Asociada APAC - Asociación 
Panameña de Agentes de Carga, a Carlos 
Chuljiak Past President, Rolando Álvarez 
Presidente del nuevo Comité Ejecutivo, Edgar 
Urrutia Vicepresidente, Beatriz Torres 
Directora, Doris Hurtado Directora Ejecutiva y 
su Comité Ejecutivo por creer en el proyecto. 
Estamos seguros que será un antes y después 
luego de nuestro  evento y solo le queda seguir 
engrandeciendo a APAC, que es una de las 
Asociaciones más pro-activas de la Federación.  
 

 
 
A nuestro Comité Ejecutivo por su asistencia y 
continuo apoyo a nuestros Congresos, donde 
nos capacitamos, conocemos las últimas 
tendencias de la logística, hacemos networking 
y amigos para siempre. Un agradecimiento 
especial a nuestro Secretario Ejecutivo 
Leonardo Ronderos quien es una pieza 
fundamental para la organización y 
coordinación de nuestros eventos. Sin su 
experiencia, conocimiento de la Federación y 
trabajo en la realización de nuestros Congresos 
estos éxitos no serían posibles. 

 
En el cierre de nuestro evento se realizó una 
emotiva condecoración a nuestro Past 
President Aba Sadovnik de ASOCAV Venezuela, 
quien compartió sus experiencias y recuerdos, 
como cuando logro vincular a ALACAT con 
FIATA en un viaje a Bucarest, Bulgaria a su 
propio costo en los primeros años de nuestra 
Federación. Gracias a personas como él, que 
soñaron con ALACAT , hoy somos el Organismo 
más importante en la Logística 
Latinoamericana por lo que  le brindamos 
nuestro homenaje, cariño y gratitud. 
 

 
 
También se entregaron placas a Socios 
adherentes como Port de Barcelona, la recibió 
el Director de Relaciones Internacionales 
Manuel Galán, GeTS la recibió su Presidente 
K.K. Chon y placa a la Delegación más 
numerosa a UNCAP - Unión de Corredores de 
Aduana de Panamá, la recibió su Presidente 
Obaulio Castro.  
 

 
 



   

 
 

 
 

Se realizó la reunión anual CEC IATA en las 
oficinas de COPA en Costa del Este, siendo el 
anfitrión Jaime Álvarez, Gerente de Carga de 
Copa. Se analizó el nuevo programa IATA - 
FIATA que regirá desde el próximo año las 
nuevas relaciones entre aerolíneas y agentes 
de carga. Actualmente Canadá está en plena 
implementación y se ira iniciando el programa 
paulatinamente en los otros países de 
Latinoamérica. Nos acompañó Bill Gottlieb de 
FIATA y Past President de CIFFA CANADA.  
 

 

 
 
Se celebraron nuestras elecciones para el 
bienio 2017-2019, las Asociaciones Nacionales 
miembros de ALACAT tuvieron la deferencia de 
reelegirme por lo que no tengo más que 
palabras de agradecimiento, por creer en mí, 
en el trabajo que hemos realizado y sobretodo 
en  los nuevos proyectos que están por venir 
que son: LA UNIVERSIDAD VIRTUAL ALACAT y 
CONSULTORIAS ALACAT. Esperamos en los 
próximos meses realizar su lanzamiento y 
presentación oficial en nuestro Congreso 
ALACAT MEXICO 2018, que esperamos una 
asistencia de 500 congresistas y que estamos 
seguros será otro gran evento y seguiremos 
siendo el epicentro de la logística en 
Latinoamérica. 

 
VIVA ALACAT!! 
 

Cordial saludo Galo Molina 

Presidente ALACAT 
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COMITÉ CAPACITACIÓN  
COMITÉ ENLACE FIATA  

 



   

 

XXXIV Congreso ALACAT Panamá 2017 

Memorias  

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 
 

 

 

  



   

 

ALACAT 2018  
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En un acto protocolar, Panamá entregó a la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y 
Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe (ALACAT), la bandera de ALACAT y ésta a 
su vez, la cedió a la Asociación Mexicana de Agencia de Carga (AMARGA) México, para la organización del 
XXXV versión de este cónclave a desarrollarse en el marco de Expo Carga del 26 al 28 de junio del próximo 
año, en la nación azteca. 

 

 

Puede seguir viendo la notica haciendo clic aquí 

  

http://www.alacat2017.com/2017/10/20/en-expo-logistica-panama-2017-entregan-bandera-de-alacat-2018-a-mexico/
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Los delegados de la Asamblea General de FIATA 2017 eligieron la nueva 
presidencia y directiva ampliada  

Para los próximos dos años en Kuala Lumpur.  

 
 

Por primera vez en la historia desde que Alog Chile participa de Fiata, 
logramos alcanzar una posición tan importante y relevante dentro del 
directorio de la Federación Internacional del Transporte- Fiata.  En 
nombre del directorio y la administración de Alog Chile A.G., felicitamos 
al Sr. Neil Taylor, nuestro Segundo vicepresidente, por haber sido electo 
por la asamblea general, como parte de la Vicepresidencia del 
“Directorio Ampliado – Extended Board” de tan importante institución 
como es FIATA, cabe destacar que el junto a otros once candidatos 
fueron elegidos en una disputa muy reñida de muchos postulantes ¡le 
deseamos muchísimo éxito! 
  
Del 5 al 8 de octubre, el Congreso Mundial de FIATA se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones de Kuala Lumpur en Malasia, atrayendo a más 
de 1,000 delegados de 77 países. Con base en el tema "Comercio global 
un puente logístico", se llevaron a cabo diversas reuniones de Institutos, 
Órganos de Asesoría, Órganos Regionales y Comités Permanentes de 
FIATA para debatir temas como cómo el comercio electrónico rediseña 
el transporte de carga y la industria logística y cómo los transportistas 

deben adaptar sus servicios a esta nueva tendencia. 
  
El día después del Congreso Mundial de FIATA se llevó a cabo la Reunión General de FIATA. Durante la cual se 
eligió el nuevo equipo de Presidencia y Directorio Ampliado, la diversidad geográfica de la cual una vez más 
muestra la representación global de FIATA. El nuevo presidente electo es el señor Babar Badat de Pakistán, 
presidente de TRANSHOLD (Pvt) Ltd, un grupo líder de logística en Pakistán. 
  



   

 

Congreso Mundial de FIATA 2017 
Logística Como Puente del Comercio Global  

 

 

 
 
La edición número 56 del Congreso Mundial de FIATA tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia, entre el 4 y el 8 
de Octubre de 2017, constituyéndose una vez más en el punto de encuentro de los protagonistas de la 
Industria Logística Mundial. 
 
En éste evento, aquellos cuyas decisiones tienen un alto impacto en las políticas regulatorias, aduaneras y  de 
comercio global se reúnen con la comunidad logística compartiendo información, discutiendo y anticipando 
tendencias actuales y futuras que serán las imperantes en toda la Cadena de Suministro. 
 
Organizado impecablemente por la Federación de Malasia de Freight Forwarders (FMFF), la Asociación 
Nacional que representa a la Industria Logística y está compuesta por más de 1000 miembros y avalada por el 
Ministerio de Transporte de ésta Nación, en todos los paneles de especialistas y expositores hubo un hilo 
conductor que se presentaba con claridad: la importancia de nuestra Industria como facilitador del comercio 
global, que es altamente dependiente del transporte intermodal de mercaderías. 
El lugar elegido no fue al azar; Malasia es un eslabón importantísimo en la cadena logística regional (ASEAN), 
cuenta con una infraestructura portuaria muy eficiente y profesional y una situación geográfica estratégica 
que le han valido un renombre a lo largo de Asia, y ha determinado ser un puerto de trasbordo muy 
atractivo. En verdad, 2 de sus puertos se encuentran en el Top 20 de la lista de los puertos que más 
mercadería mueven a nivel global. 
 

Puede seguir leyendo haciendo clic aquí 
 
  

https://www.evernote.com/shard/s629/sh/d02dca60-98fb-4276-9c4f-76fc5698807f/21698f84e69f1d04


   

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: 

 

 
 

 

Argentina presenta el Plan de Participación Público 
Privada para agilizar obras de infraestructura 

 
El Gobierno de Argentina ha presentado un plan de 

Participación Público Privada (PPP), con el que se busca 
acelerar la ejecución de obras de infraestructura. El primer 
proyecto presentado con este sistema es el de Autopistas y 

Rutas Seguras, que incluye la construcción de cerca de 6.800 
kilómetros de caminos en todo el país. 

 

Ver más 
 

Noticias :tomada de  
http://noticiaslogisticaytransporte.com 

 
 

 Luego de 18 años, se preparan obras de dragado 
en el Terminal Puerto Manta 

En el primer trimestre de 2017, el comercio de bienes 
centroamericano mostró señales de reactivación, con el 
aumento en el valor de las exportaciones hacia terceros 
socios comerciales y el incremento de las importaciones 

intrarregionales. 

Ver más 

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

 

 
 

Chile y Argentina firman acuerdo que facilita el 
comercio exterior 

 
Poder lograr una integración regional plena, la facilitación 

del comercio exterior es una herramienta fundamental 

 

 
Ver más 

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

 
 

Canal de Suez: récord de carga atraviesa esa vía en 
los último dos días 

 
  El Canal de Panamá ha logrado acaparar la atención de 

importantes clientes, pero su rival, el Canal de Suez,   
también ha crecido en la cantidad de carga que pasan 

por él. 

 
Ver más 

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

 

 

 

 

mailto:comunicaciones@alacat.org
http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/10/11/2017/argentina-presenta-el-plan-de-participacion-publico-privada-para-agilizar-obras-de-infraestructura/110143.html
https://www.todologistica.com/index.php/ecuador
https://www.todologistica.com/index.php/america
https://www.todologistica.com/index.php/panama2/5592-canal-de-suez-record-de-carga-atraviesa-esa-via-en-los-ultimo-dos-dias


   

 
PUBLICIDAD: 

 

 

 

http://www.magaya.com


   

PUBLICIDAD: 
  

http://anovamarine.com/


   

 

PUBLICIDAD: 

 

 

 

 
 



   

PRÓXIMOS EVENTOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
Ver Vídeo Promocional 

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

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

