
   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Galo Molina Aguilar. 

Presidente ALACAT

Estimados Directores, 
 

Visitamos Buenos Aires, Argentina en conjunto 
con MAGAYA. El domingo 27 de mayo nos 
invitó a cenar Juan Ángel González, CEO de 
ASSEKURANZA con Jorge Heinermann donde 
agradecimos por ser nuestro décimo socio 
adherente. Juan Ángel es un amigo de la casa 
de muchos años y nos reiteró su compromiso y 
apoyo a la Federación. Nos manifestó su 
interés para organizar el Congresos ALACAT 
2020 en Costa Rica, lo planteara oficialmente el 
próximo junio en nuestro Comité Ejecutivo. 

 

El lunes 28 de mayo, visitamos a nuestro 
adherente Américas Alliance - Juan Cruz, que 
estará presente en México y nos invita a un B2B 
con los agentes miembros de su network el jueves 
28 de junio en su stand. Adicionalmente, nos 
comentó la preocupación de que muchos agentes 
de su network no son afiliados a las Asociaciones 
Nacionales y que es importante tener información 
en cada país por parte de la Asociación para saber 
si son agentes confiables por lo que le interesa 
además de ser Socio Adherente ser Socio 
Estratégico de ALACAT solicitando a los miembros 
de su network que para ser parte deben 
necesariamente ser socios de ALACAT vía 
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Asociaciones Nacionales. Juan Cruz nos envió un 
Convenio que está en secretaria y será compartido 
para sus comentarios.  
 

 
Por la noche tuvimos invitación de ANOVA en 
Puerto Madero con el Comité Ejecutivo de AAACI, 
donde nos acompañaron: Rodrigo Turoni, Gerente 
ANOVA Argentina, por AAACI German Rana -
vicepresidente, Gustavo Navone - Tesorero, Jorge 
Matta - Secretario, Jorge Gillman - Director, 
Patricio Besteiro - Director, Rodolfo Sagel - 
Director, Federico Espeche - Director. El 
Presidente José Pereira no nos pudo acompañar 
ya que se encontraba fuera del país, pero 
estuvimos con todo su Directorio en pleno donde 
estrechamos nuestros lazos de amistad y 
hermandad. 
 
El martes 29 de mayo, MAGAYA realizo una 
presentación en las oficinas de AAACI donde nos 
atendieron David Ganly - Gerente General y Jorge 
Mujica - Gerente de AAACI. Asistieron 35 personas 
aproximadamente y Jesús Rodríguez en conjunto 
con Gabriel Ruz y José Barahona explicaron las 
facilidades del Software de Carga para Agentes y 
Operadores Logísticos. Al final del evento, hicimos 
la presentación de ALACAT, hablamos sobre la 
importancia de las Asociaciones y Federaciones y 
finalmente invitamos a todos los presentes a 
nuestro próximo Congreso de México 
 
El miércoles 30 de mayo, volamos a Montevideo, 
ese día sostuvimos reunión con Julián Moreno, 
Abogado y quien ha manejado los aspectos legales 

y estatutos de ALACAT que se encuentran 
registrados en este país. Conversamos sobre los 
potenciales cambios en ciertos artículos de los 
estatutos, la necesidad de obtener un 
RUC/RUT/NIF sobre todo en el futuro que 
iniciaremos la Universidad Virtual ALACAT y 
Consultorías ALACAT. Él nos reiteró su disposición 
en ayudarnos en los cambios que necesitemos y 
se comprometió en hacer la gestión para obtener 
el número de registro tributario. Tendrá que hacer 
una explicación sobre los nuevos servicios que 
ofrecemos regionalmente para poder conseguirlo. 
Una charla muy amena, Julián es una persona muy 
reconocida en Uruguay en el ámbito político, 
académico y comercial. 

 
En la noche tuvimos cena con los ejecutivos de 
Magaya y con el Presidente de AUDACA, Leonardo 
González donde le entregamos un presente a 
nombre de la Federación y tuvimos una charla 
sobre las oportunidades logísticas en Uruguay. 
 

 
 
El jueves 31 de mayo, se realizó el evento de 
MAGAYA en el Hotel Sheraton donde tuvimos una 
masiva asistencia de más de 60 personas y 
representantes de compañías socias de AUDACA. 
Fue una conversación interactiva donde hubo 
preguntas y respuestas. Luego nuestra 
presentación e invitación a nuestro Congreso, 
podemos comentar que hubo mucho interés por 
parte de los Asociados y fuimos consultados sobre 
ALACAT, nuestros eventos y socios adherentes. 
 



   

 
Por la tarde visitamos la Aduana de Uruguay y 
a su Director Enrique Canon, donde 
amablemente nos recibió y comento sobre los 
avances y filosofía de facilitación por parte de 
las Aduanas Uruguayas a los Operadores de 
Comercio Exterior. Nos acompañó nuestro Past 
President Sigmundo Borowski al cual 
agradecimos por todo su apoyo durante 
muchos años a nuestra Federación. 
 
Luego nos trasladamos a INALOG - Instituto 
Nacional de Logística donde nos recibió Ana 
Rey - Presidente y Emilio Rivero - Jefe de 
Relaciones Internacionales. Nos indicaron que 
Uruguay es una puerta abierta al mundo. 
También comentamos sobre la figura de 
Puerto Libre que manejan que es muy 
interesante para facilitar el comercio y que ha 
convertido a este país en un HUB logístico 
regional. 
 
El viernes 1 de Julio viajamos a Sao Paulo. Esa 
semana tuvieron un paro general de 
transportistas terrestres que prácticamente 
paralizaron el País, hubo desabastecimiento de 
combustibles y alimentos, pero finalmente el 
viernes todo volvió a la normalidad. Casi 
tuvimos que cancelar la visita por este hecho.  
 

El sábado 2 de Julio, finalmente conseguimos 
reunirnos con Wilson Braun - Vicepresidente de 
SINDICOMIS - Sindicato dos Comissarios de 
Despachos, Agentes de Carga y Logística do Estado 
de Sao Paulo. Hace unos meses fue electo Luiz 

Silva como presidente luego de 20 años de una 
Presidencia que dejo la Asociación con un déficit 
importante. Están tratando de poner en orden la 
casa sin dejar de comentar sobre los vaivenes 
políticos que está sufriendo Brasil. Hay un 
sentimiento por parte de el de inestabilidad 
económica y política que impiden por el momento 
pensar en otras cosas. Nosotros como ALACAT nos 
ofrecimos en apoyarlos en sus procesos y brindar 
información sobre como otras Asociaciones han 
salido adelante. Le manifesté la importancia que 
Brasil sea miembro de ALACAT sobre todo debido 
a los nuevos cambios de los acuerdos con IATA y 
nuestro interés como Federación que Brasil sea 
socio activo. Le comentamos las innumerables las 
oportunidades perdidas para desarrollar nuevos 
negocios por parte de Brasil y de nosotros al estar 
fuera de ALACAT. Ofreció comunicar a su Comité 
Ejecutivo sobre nuestra reunión y comentar sobre 
sus resultados. 
 

 
 
Estamos a pocos días de nuestro gran evento en 
México, invitarlos a inscribirse, a que participen en 
el evento más importante de la Logística 
Latinoamericana donde podremos capacitarnos, 
ver las nuevas tendencias del mercado, 
¡¡networking y sobre todo conocer a AMIGOS 
PARA SIEMPRE!! 
¡Los esperamos! 

 
Cordiales saludos 

Cordial saludo  

Galo Molina 

Presidente ALACAT



   

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  



   

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: 
 

 
 

 
Mercosur y la UE no lograrían cerrar acuerdo 

comercial antes de octubre 
 

Los presidentes del Mercosur se reunieron desde ayer y 
hasta hoy lunes, en una Cumbre con la intención de 

relanzar la estrategia comercial del bloque y adelantar 
el traspaso de la presidencia pro témpore, tras evaluar 

un semestre sin resultados comerciales concretos.. 
 

  

Ver más 

 
Noticias :tomada de 

http://www.marcotradenews.com/ 

 

Junta Asesora y Junta Directiva del Canal de 
Panamá se reúnen en Virginia (Estados Unidos) 

La Junta Asesora y la Junta Directiva de la Autoridad del 
Canal de Panamá (ACP) se ha reunido en Norfolk, 

Virginia (Estados Unidos), para analizar el presente de la 
vía interoceánica y discutir sobre oportunidades de 

crecimiento a futuro. 
 

Ver más 

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

 

 

México impulsa el intercambio comercial 
agropecuario y pesquero con Unión Europea 

 

Representantes de México y de la Unión Europea (UE) se 
reunieron para explorar nuevas áreas de oportunidad y 

estrategias conjuntas para fortalecer los lazos de 
cooperación e intercambio comercial. 

 
Ver más 

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

 
 

Expertos se dan cita en Expo Carga 2018 para 
abordar tendencias de comercio exterior 

 
En el marco de la presentación de Expo Carga, Reed 

Exhibitions dio a conocer a sus principales 
colaboradores para la novena edición de CWA – Expo 
Carga 2018 y la trigésimo quinta edición del Congreso 
ALACAT, eventos que se llevarán a cabo del 26 al 28 

de junio en Centro City Banamex, en la Ciudad de 
México. 

 
Ver más 

 
Noticia tomada de: https://www.comunicae.com.mx 

mailto:comunicaciones@alacat.org
http://www.marcotradenews.com/noticias/mercosur-y-la-ue-no-lograrian-cerrar-acuerdo-comercial-antes-de-octubre-62641
http://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/24/05/2018/junta-asesora-y-junta-directiva-del-canal-de-panama-se-reunen-en-virginia-estados-unidos/120588.html
http://www.marcotradenews.com/noticias/mexico-impulsa-el-intercambio-comercial-agropecuario-y-pesquero-con-union-europea-62635
https://www.comunicae.com.mx/nota/expertos-se-dan-cita-en-expo-carga-2018-para-123151/


   

 



   

  



   

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&amp;feature=youtu.be

