
 

 

 

 
 
 

 

Galo Molina Aguilar. 

Presidente ALACAT 
 

 

Estimados Directores, 
 
Tuvimos la reunión de FIATA HQ en Zurich, Suiza 
del 14/16 de Marzo, se realizó la reunión de RAMS 
presidida por su Presidente Jorge Heinermann y 
Verena Scheaer, secretaria por FIATA. Con 
presencia de Neil Taylor - Chile, Rolando Alvarez - 
Panamá, Moises Solis - México que son parte de 
nuestro Directorio. Adicionalmente Ruth 
Snowden y Bill Gottelib de CIFFA- Canadá, Robert 
Voltman de TIA- USA entre otros. 
 

 
 

 
 
Se discutió sobre temas regionales aéreos, 
marítimos, terrestres. El futuro de ABVT y el nuevo 
organismo de FIATA - FLA- que manejara la parte 
de capacitación. 

 
Moises Solis invito como presidente de 
AMACARGA a todos los asistentes a nuestro 
próximo Congreso de México a realizarse del 
26/28 de junio.  
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Participamos en una reunión solicitada por 
Thomas Sim, presidente del ABVT con Francesco 
Parisi, Jean Claude Delen, Sr Baluch por parte de 
FIATA para analizar el nuevo organismo propuesto 
FLA, como sería la estructura y como seria la 
participación de las Asociaciones.  Hubo 
posiciones encontradas por parte de Francia e 
Italia que han desarrollado sus asociaciones 
promocionando el Diplomado FIATA y que son 
importantes ingresos para las mismas. 

 
Visite Barcelona del 25 al 29 de marzo y 
sostuvimos reuniones con IMF-Universidad 
ALACAT, El Consorci/SIL, El Colegio de 
Aduanas de España y FETEIA en su orden. 
 

 
IMF-Universidad ALACAT: Vinieron desde 
Madrid a reunirse conmigo Gabino Diaz y 
Alvaro Blanchart, Director General y Director 
de Negocios Internacionales para comentar 
del Desarrollo de la Universidad Virtual 
ALACAT avalada por IMF parte de la 
Universidad Camilo José Cela de Madrid. 
Ellos son una de las Universidades más 

importantes que han desarrollado Masterados 
para ejecutivos que tengan estudios de 3er nivel. 
A su vez les comenté la necesidad de capacitación 
de mandos medios por los que se podría 
desarrollar los módulos. La idea es vincularlo y que 
sea un plus para los tres institutos logísticos que 
tenemos en la región que son: México - Panamá y 
Chile. También revisar de qué manera podemos 
encontrar sinergias con FIATA. Tenemos que 
desarrollar en Campus Virtual, IMF enviara la 
propuesta de lo que necesitarían su propuesta 
para nuestro análisis. 

 

 
El Consorci/SIL: tuvimos invitación por parte de Jordi 
Cornet, Blanca Sorigue y Rebeca Montesinos a un 
almuerzo de trabajo donde comentamos sobre su 
Congreso de 2018 en conjunto con ASAPRA, la idea 
es que cierre del Congreso hacer la presentación de 
ALACAT BCN 2019. Jordi está muy interesado en 
desarrollar la Industria 4.0 en la Zona Franca por lo 
que este año realizaran inversiones muy 
importantes en nuevas bodegas en las instalaciones 
que devolvió la compañía SEAT. Felicitamos a Blanca 
Sorigue por su nominación con Directora General de 
El Consorci, comentándonos que es la primera mujer 
que asume esta posición en 100 años de existencia 
de la Zona Franca de Barcelona. A su vez Jordi y 
Blanca nos confirmaron su asistencia a México para 
recibir la bandera ALACAT al cierre de nuestro 
Congreso. 



 

Colegio Aduanas España: Nos reunimos con 
Antonio Llobet y David Soler, presidente y Director 
del Colegio, analizamos la situación de Cataluña y 
las consecuencias económicas que están 
afectando a España por causas de la separación. 
Antonio está invitada como ponente en nuestro 
Congreso y a su vez nos invitó al Congreso de la 
Asociación Internacional de OEA (AIOEA) que se 
realizara en Baku, Azerbaijan a principios de 
Mayo. Por temas de agenda no podré participar en 
este evento, pero le deseamos éxitos por el 
importante esfuerzo de posicionar a la Asociación. 
Visitamos las instalaciones y oficinas del Colegio 
en donde David hizo un breve resumen de la vida 
institucional del organismo y sus alcances. 

 
FETEIA: nos reunimos con Enric Tíco y Blanca 
Guitart, presidente y Directora. Comentamos el 
cariño mutuo de ambas Federaciones y la 
participación que debemos estimular de ambos 
lados del Continente. Nos confirmó su 
participación en nuestro Congreso de México y 
nos invitó a celebrar los 40 años de FETEIA en 
septiembre próximo. Conversamos sobre la 
implementación de consultas legales entre España 
y Latinoamérica, enviaron un planteamiento que 
está en secretaria para su análisis antes de enviar 
a Comité Ejecutivo. Realizaron una entrevista para 
la revista FETEIA que tendrá un lanzamiento 
quincenal para sus Asociados. 

 

 
 
Visitare Argentina/AAACI y 
URUGUAY/AUDACA aprovechando una clínica 
que dará MAGAYA para promocionar nuestro 
Congreso e iré BRASIL/ SINDICOMIS 

para concretar su afiliación a la Federación. 
 
Estamos a dos meses y medio de nuestro 
gran evento en México, solicitamos su apoyo 
e información sobre inscritos. Es muy 
importante la promoción e invitar a sus 
asociados en cada país. 
Abrazo a todos 

 
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 



 

F E T E I A   F L A S H 

Transitarios on line / Boletín de los Operadores Logísticos 
 

 

EDITORIAL 
 

FETEIA FLASH ha ido introduciendo cambios para mejorar la información a todos los Asociados y 

Asociadas. En este número os presentamos un nuevo formato de entrevista: la “Entrevista WhatsApp”. 

Iniciamos esta etapa con una charla con nuestro amigo el presidente de los transitarios de América 

(ALACAT), Galo Molina. 

 

Se acerca el Salón Internacional de la Logística y la Manutención (SIL), los próximos días 5, 6 y 7 de 

junio en Barcelona, y los Transitarios estaremos presentes. En este número encontraréis una magnífica 

oferta para que vuestra empresa pueda estar presente. 

 
 
 
 
 
 
 

Puede ver la encuesta completa haciendo clic aquí 
 
 
 
 
  

http://feteia.org/upimage/publicacion/32018_FETEIA_FLASH_26_03_18.pdf
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alo Molina <<La distancia no importa, el 

cariño perdura>> 

Entrevista WhatsApp  
 
 
 
 

 

esidente de la Federación de 

ociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos 

ernacionales de América Latina y el Caribe (ALACAT). 

 

 
Perdona Galo, queríamos saber cosas respecto al 

próximo Congreso de ALACAT en México.. No te 

estaremos molestando, 

¿verdad? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Wow! ¿y ya se adhirió Brasil en ALACAT? 

2007 fue grandioso en Valencia; La 

fiesta mexicana de la Falla, y las 

risas en Sevilla del 2006. Genial !! 

Una recomendación para los 

Transitarios españoles…. 

Tenemos que mantener nuestras 

excelentes relaciones… no podemos 

perder esta conexión de 

negocios y hermandad. 

¿Y Te atreverías a decir cual es 

nuestra principal debilidad?? 

Nuestras organizaciones deberían  de 

mejorar la comunicación y utilizar más 

las redes sociales. No somos 

modernos. 

¿Y nuestra principal virtud? 

¡Son tantas...! España tiene un 

desarrollo logístico increíble. Zonas 

Francas, puertos, aeropuertos, 

profesionales de la logística... son 

ustedes líderes. 

¡Hombre, gracias! ¿Qué es lo que 

destacarías de la relación entre 

FETEIA y ALACAT? 

Amistad, confianza, camaradería 

y cariño. 

Esto es todo, te dejamos cenar 

tranquilo. ¡Muchas gracias Galo! 

¡Un placer!, hasta pronto. 

Este mismo mes de mayo iremos a Sao 

Paulo para conseguir su ingreso oficial. 

¡Qué bien! Y ¿cuándo volveremos a 

veros en un Congreso en España? 

En el 2019. Está todo listo para repetir el 

Congreso en Barcelona, coincidiendo con el 

SIL y con el Congreso Internacional de 

Zonas Francas. 

Oye y.. ¿qué países son más potentes 

ahora en ALACAT? 

Te diría que hoy por hoy, en ALACAT somos un 

grupo compacto de 18 países que forman 

Latinoamérica en negocio logístico. Todos 

los países tienen su grado de importancia. 

¿Cuál es tu recuerdo más 

cariñoso con FETEIA? 

Hola!! Bueno, estoy en una cena, pero vosotros 

no me molestáis nunca. 

 
Muy bien, con mucha ilusión. Esperamos contar 

con 15.000 personas en la feria y 550 

conferenciantes. 



 

  INFORMACIÓN FETEIA-OLTRA  
Comité Ejecutivo 

 

 
El 22 de febrero tuvo lugar en Barcelona la reunión del Comité Ejecutivo de FETEIA-OLTRA, encabezada 

por su presidente, Enric Ticó, que contó con la asistencia de las ATEIA’S de Alicante, Aragón, Asturias, 

Bahía de Algeciras, Baleares, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Ceuta, Gipuzkoa, Girona, Madrid, Tarragona y 

Valencia y la participación del vicepresidente de la Comisión de Aduana y el Secretario Técnico de la 

Federación, Cesáreo Fernández. 

 

Entre otros temas se trataron, con la colaboración de Fundación FETEIA, las conmemoraciones 

previstas para los 40 años que este año cumple la Federación, coronados por la cena prevista para el 

próximo 20 de septiembre en Barcelona. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Puede ver haciendo clic aquí 

http://feteia.org/upimage/publicacion/32018_FETEIA_FLASH_26_03_18.pdf


 

  VISITA PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS   
DP World 

 

 
 
 
  



 

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 abre mercados de Tailandia y Corea del Sur 

para productos agrícolas 
 
 

El país sudamericano logró la apertura de los mercados 
tailandés y coreano, dos importantes destinos asiáticos, 
para el ingreso de arándanos, lentejas, arvejas y cebada. 

 
  

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/ 

 
 

Potencial minero peruano, un gran negocio que 
proyecta ingresos por 547.000 millones de dólares 

 
El potencial minero de Perú permitiría al Estado peruano 

obtener 547.000 millones de dólares hasta 2050, advirtió el 
presidente del Consejo Directivo del Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Oscar Bernuy, en el 
marco de la presentación del estudio “Estimación del 
potencial minero metálico del Perú y su contribución 

económica al Estado acumulado al 2050”. 

 
Ver más 

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

 
 

España buscará fomentar la transferencia de I+D+I 
con Ecuador 

 
La directora de la Cooperación Española con América 

Latina y el Caribe, Carmen Castiella, inició hoy una visita 
de cuatro días a Ecuador para observar los proyectos que 
se llevan a cabo en este país, donde su organismo lleva 
más de tres décadas. 
 

 
Ver más 

 
Noticia tomada de: https://www.larepublica.ec/ 

mailto:comunicaciones@alacat.org
http://www.marcotradenews.com/noticias/argentina-abre-mercados-de-tailandia-y-corea-del-sur-para-productos-agricolas-62032
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/potencial-minero-peruano-un-gran-negocio-que-proyecta-ingresos-por-547-000-millones-de-dolares-60270
https://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2018/03/08/espana-buscara-fomentar-la-transferencia-de-idi-con-ecuador/
http://www.larepublica.ec/


 

 



 

  



 

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

