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Me alegra que este ejemplar haya llegado a tus manos y lo estés leyendo.

En esta edición, empresarios que han triunfado en sus especialidades, 
nos ayudan a entender y leer de manera correcta el mercado. 

En un mundo donde la mujer gana cada vez más espacio, ampliamos el espacio para 
las mujeres protagonistas. Verdaderas líderes, que nos comparten sus experiencias y 
percepciones sobre la evolución y el desarrollo profesional dentro de nuestra industria.

De Protagonista a Protagonista, una vez más te acercamos contenidos exclusivos; 
novedades sobre nuevos proyectos como el viaducto en Montevideo o la 
nueva Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, entre otros.

Ayudamos a empresas que necesitan posicionarse dentro y 
fuera de fronteras, para incrementar sus ventas. 

El mes pasado estuvimos distribuyendo cientos de publicaciones con los anuncios de 
nuestros clientes, en el Logistics Summit en Ciudad de México, Intermodal en San Pablo 
y el Almuerzo de ADM donde disertó el Ministro de Economía en Montevideo, Uruguay. 

Pensando en generar oportunidades para ti, definimos las 
fechas y temas de los Encuentros de Protagonistas 2019. 

Fuera de tu oficina, hay mucho por aprovechar, sólo 
debes proponerte salir de esta zona. 

Toma nota: agendá estas fechas y con tiempo, saca tu pasaje. No te arrepentirás.

8 de Agosto - Puertos y Aduanas  (Goldencenter, Buenos Aires, Argentina)

29 de Agosto - Hidrovía y Comercio Exterior  (Comebol, Asunción,Paraguay)

1 de Octubre - Internacionalización y Competitividad  (Radisson, Montevideo, Uruguay)

Recuerda que ahora puedes tener en todo momento, la información 
al alcance de tu mano, instalando la App de Guía Logística.

Y en tu próxima operativa utiliza la plataforma www.guialogistica.info para pedir 
cotizaciones a nuestros clientes. Les conocemos muy bien a todos.  
Ellos cuidan muy bien su imagen y van a cuidar mucho más tu negocio.

Puedes descargar el PDF de la nueva Guía Logística 2019 y pasar por nuestros 
stands u oficinas a retirar tu copia impresa, mucho más cómoda de leer. 

A partir de ahora, puedes recibir la Guía Logística 2019 impresa 
y cada una de las Revistas Protagonistas, adquiriendo una 
suscripción bronce de menos de 5 dólares mensuales. 

De esta forma te aseguras recibir la Guía Logística, las Revistas Protagonistas apenas 
salen sumado a otros beneficios pensados para el suscriptor  
(usa el Cupón “MASPORMENOS” en www.todologisticanews.com). 

Apóyanos y conviértete en Suscriptor Bronce de Todologistica.

Buena lectura, buena jornada y éxito en tus negocios.

Mario Alonso 
Director Todologistica 
mario.alonso@todologistica.com

EDITORIAL
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Espacio de Intercambio 
Profesional: Abastecimiento, 
cómo sacar provecho 
de un pool de compra

Nuevo remolcador de El Hauar reafirma que la firma 
es un verdadero referente del sector en la región

La Asociación Argentina de Logística 
Empresaria anuncia el “Espacio de 
Intercambio Profesional” el próximo 
3 de abril a las 18 horas en la sede 
de ARLOG. Se trata de un foro de 
discusión o reunión de trabajo, 
orientado a explorar distintas 
temáticas entre los participantes para 
encontrar soluciones a los problemas 
de todos los días y agregar valor a la 
comunidad logística.

El área de abastecimiento de ARLOG 
está encarando un renovado proceso 
de fortalecimiento y apertura a los 
profesionales del mercado. Este 
proceso está enfocado en detectar 
las nuevas necesidades y busca 
un acercamiento a las nuevas 
tecnologías y prácticas de los 
mercados más modernos.

Este primer encuentro de 
abastecimiento tiene como objetivo 
intercambiar experiencias, conversar 

Es sabido que la compañía El Hauar 
es una de las más reconocidas 
de la región por su eficiencia y garantía 
de calidad de servicio, y ahora 
va un paso más allá.

Según palabras de Alan Rey, Gerente 
Comercial del Grupo, la firma apunta a 
ser líder en el sector de amarraderos 
y actualmente, busca ampliar la gran 
cantidad de servicios que presta en 
la Hidrovía, ofreciendo remolcadores 
para custodias de barcazas y para 
maniobras en puertos, como también 

sobre el tema central de la reunión 
y poder encontrar, en equipo, las 
mejores alternativas para lograr los 
objetivos planteados.

En esta oportunidad, el tema será 
sobre los llamados pool de compras, 
concepto muy conocido en el 
mercado, pero de una aplicación 
muy compleja, aunque con altísimo 
potencial de beneficios para sus 
participantes. Existen ejemplos en 
varios rubros o negocios, tanto a 
nivel nacional como internacional 
de pool de compras o compras 
colaborativas.

El encuentro tendrá carácter 
GRATUITO, con cupos limitados con 
inscripción previa y con prioridad 
para socios.

Informes e Inscripción: 
admin@arlog.org 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Argentina

INSTITUCIONES REFERENTES

TRANSPORTE MARÍTIMO

COMERCIO EXTERIOR

servicios de lanchas para transporte 
de pasajeros y cargas.

La empresa ha sumado recientemente al 
remolcador MAYU, el cual posee 900HP y 
es ideal para las tareas portuarias, tracción 
de barcaza y custodia, siendo uno de los 
más modernos de la región.

El Hauar continúa creciendo y 
demostrando una vez más que apuesta 
en grande buscando siempre ser 
referentes en la industria logística a 
base de calidad de servicio. 

Andreani superó 
la auditoría 
de Comercio Ético de 
Miembros de Sedex 
(SMETA)

Andreani, la compañía líder en logística 
de Argentina, superó exitosamente 
la “Auditoría de Comercio Ético de 
Miembros de Sedex” (SMETA, por 
sus siglas en inglés), un estándar 
internacional que busca verificar 
que las cadenas de suministro 
cumplan con requisitos basados en 
el Código Base ETI – la alianza global 
de organizaciones que promueve 
el respeto de los derechos de los 
trabajadores, y también ligados a 
seguridad e higiene y medioambiente.

La auditoría fue llevada adelante 
por Bureau Veritas Argentina, en la 
Central Inteligente de Transferencia de 
la compañía logística, y comprendió 
la evaluación y validación de cuatro 
pilares: Derechos Humanos, Ética 
Empresarial, Salud y Seguridad 
y Medioambiente. Fue a través 
de entrevistas confidenciales y 
en profundidad a colaboradores, 
representantes gremiales y diversos 
proveedores: comedor, limpieza, 
mantenimiento, jardinería, entre otros.

“Llevar adelante procesos de revisión 
interna como SMETA nos aportan 
información valiosa para fortalecer 
nuestra estrategia de Sustentabilidad, 
para la cual definimos como uno de 
los pilares fundamentales el ‘Valor 
Humano’: Consideramos que lo 
mejor de cada uno surge cuando nos 
conectamos en un ambiente que valora 
la diversidad, la inclusión, y prioriza 
la seguridad, la salud y el bienestar”, 
aseguró Verónica Zampa, gerenta de 
Comunicaciones y Sustentabilidad.

Sedex es una organización global 
de afiliados que comparte datos 
responsablemente sobre cadenas 
de suministro, utilizada por más de 
50.000 organizaciones en más de 150 
países. Las empresas se nutren de 
información a través de su plataforma, 
para así gestionar relaciones y 
decisiones comerciales que generen 
negocios responsables y permitan 
tener un impacto cada vez más 
positivo a nivel mundial.  
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Breves Empresariales: Argentina

Una nueva ley de Zonas Francas, es el 
mejor camino para que éstos recintos 
logísticos puedan dar todo su potencial 
y sean agentes de un alto valor para la 
logística nacional.
En la Zona Franca La Plata, la seguridad 
y la excelencia en la operatividad de la 
carga es uno de los elementos distintivos 
que hacen que este recinto crezca cada 
vez más.

Ubicada en Ensenada, la Zona Franca 
La Plata, es el lugar ideal para operar 
estando cerca de los principales puertos 
bonaerenses y del puerto más importantes 
puerto del país.

www.zonafranca-online.com.ar

El Puerto de Buenos, diagrama una estrategia 
para convertirse en un “recinto modelo” 
que pueda dar respuestas a las necesidades 
logísticas a futuro. Para ello, en 3 años, el 
recinto logró distribuir 35 mil toneladas de 
rieles que estaban en desuso desde 2014 a 
distintas provincias del país para reactivar la 
red ferroviaria y así impulsar el desarrollo de 
las economías regionales, conectado centros 
productivos con el puerto.

Conectado y en crecimiento, el Puerto de 
Buenos Aires avanza hacia el futuro.

www.puertobuenosaires.gov.ar

Especializado en la construcción de obras 
industriales, portuarias y logísticas. El Grupo 
Bautec, desarrolló las nuevas plantas de tres 
empresas que buscan alcanzar sus programas 
de expansión productiva en Norlog, la 
plataforma logística ubicada en Tigre.

Estas obras dan cuenta de la tendencia de 
crecimiento y modernización de los procesos 
logísticos a la cual Bautec, acompaña, siendo 
un aliado estratégico para sus clientes en 
cada nueva estructura que demuestra la 
calidad y la eficiencia del Grupo Bautec.

www.bautec-sa.com

Banco Galicia, siempre apoyando al campo 
argentino. El Banco Galicia, es una de las 
entidades más importantes del país, fue 
protagonista excluyente de la pasada edición 
de Expoagro 2019. La razón: los 18.000 
millones de pesos en márgenes para créditos, 
para los productores agropecuarios que el 
Banco puso a disposición de los empresarios 
del campo, apoyando como siempre, al 
desarrollo del sector.

Estos créditos permitirán a clientes 
calificados, acceder a un préstamo de 
$1.800.000 apoyando a nuevos proyectos y 
futuras inversiones del sector agropecuario.

www.bancogalicia.com

BANCOS

BANCO GALICIA
ZONAS FRANCAS

Z. FRANCA LA PLATA 

PUERTOS

PTO. BUENOS AIRES

CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS

GRUPO BAUTEC

Casi 30 años de experiencia regional avalan 
la tarea de TPS, empresa de ingeniería 
especializada en obras de ingeniería civil, 
industrial, vial y de arquitectura. Participando 
de obras de gran envergadura como: el Puente 
Lebensohn, en ruta 4 de Partido de Morón. TPS 
está siempre listo para nuevos desafíos.

La firma trabaja adecuando los proyectos a 
cada necesidad, usando los mejores y más 
confiables materiales para finalizar obras 
duraderas y de calidad. Planificando el futuro 
de sus clientes y apostando a las nuevas 
tecnologías tecnologías, TPS construye.

www.tpsconstructora.com.ar

CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS

TPS

Puerto de Bahía Blanca, el recinto por el cual 
pasa el futuro del país.

La llegada de nuevas piezas de 
aerogeneradores que formarán parte de 
diversos parques eólicos, ratifica al Puerto 
de Bahía Blanca como uno de los recintos de 
mayor crecimiento en el país.

Se  trata de alrededor de 150 nuevos 
aerogeneradores que se descargarán y 
almacenarán en instalaciones del Consorcio, 
prestando importantes servicios a la creciente 
industria de la energía renovable en Argentina.

El traslado de los equipamientos se hizo 
mediante un operativo de asistencia de 
tránsito conjunto entre el Consorcio y los 
organismos de seguridad vial, la Guardia 
Urbana, Vialidad provincial y nacional.

www.puertobahiablanca.com

PUERTOS

BAHÍA BLANCA
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LOS COSTOS  
LOGÍSTICOS PODRÍAN VOLVER A SUBIR

SI BIEN EN EL MES DE FEBRERO SE VIÓ UN LEVE DESCENSO EN EL COSTO DEL TRANSPORTE 
EN EL PAÍS, LA SUBA DE SALARIOS EN MARZO MÁS EL INCREMENTO DEL PRECIO DE VARIOS 
INSUMOS, PROYECTA UN COSTO TOTAL CON AUMENTOS DE AL MENOS UN 5%.
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A pesar del escaso alivio que demostró el Índice de 
Costos de febrero, con un resultado del -0.22%, el 
panorama para el autotransporte de cargas sigue 
siendo preocupante: se prevé el 11 % de suba en 
los salarios para marzo dado la paritaria rubricada 
y el ya efectivizado aumento del gas-oil a partir 
del 1 de marzo. Con estos valores, sumado al dólar 
y peajes, se acumularía un aumento no menor 
del 5% en marzo y un piso del 8% para el primer 
trimestre del año. Así lo señalaron análisis del 
Departamento de Estudios Económicos y Costos de 
la Federación Argentina de Entidades Empresarias 
del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Este comportamiento deja en evidencia la 
continuidad de la aceleración de los costos en todo el 
territorio nacional, la que sobre todo se registró entre 
julio y diciembre de 2018, cuando poner en marcha 
un camión implicó casi un 40% más para las empresas 
del sector. El ligero descenso de los costos en febrero 
tuvo lugar tras el fuerte incremento en enero (3.11 %) 
y luego de haber trepado a 61.5% el año pasado, la 
suba más alta desde 2002. 

El falso alivio del segundo mes de 2019 se diluyó 
rápidamente los primeros días de marzo, con los 
aumentos en el gas-oil, en los peajes y en el dólar, 
que llegó a superar los $43 pesos.
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Despierta una preocupación mayor aún que la nueva 
suba del gas-oil efectivizada por las principales 
petroleras a partir del 1 de marzo -y estimada hasta 
el momento en 3%- considera que solo se trasladó 
el costo de la actualización del impuesto (ICL). En 
esta dirección, si el ajuste en los precios internos del 
Combustible hubiera transmitido automáticamente el 
aumento de los precios internacionales y del tipo de 
cambio, el incremento estaría alrededor del 10% por 
el esquema import parity. Es esperable entonces un 
mayor ajuste de los combustibles en el corto plazo. 

A su vez, repercute en marzo la suba del 11% en los 
salarios por el Convenio Colectivo rubricado. Por 
todo ello, el Índice de Costos acumularía un aumento 
no menor al 5% en marzo. En el primer trimestre del 
año, tendría un piso del 8%. 

Si a los dos componentes del costo más relevantes 
se le adicionan los aumentos de peajes y 
particularmente la última disparada del dólar, los 
costos del transporte de carga pueden trepar a un 9% 
o alcanzar los dos dígitos inclusive, de enero a marzo, 
lo que implicaría la continuidad del alza de los costos 
del transporte de cargas en el país.

https://www.fadeeac.org.ar/


16 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 11 | número 38

UN CAMINO EN SUBIDA

En 2018, los costos para transportar mercaderías en 
Argentina soportaron el incremento más alto desde 
2002, con una suba del 61.5% que superó por más de 
35 puntos el incremento anual de 2017 (23.9%) y 14 
puntos por encima de la inflación minorista, también 
récord de los últimos 27 años.

La magnitud del alza del combustible no se detiene 
en 2019: impacta cada vez más en las estructuras 
de costos del transporte y lleva al límite la ecuación 
económico-financiera de las empresas. Este suministro 
crítico para el sector se incrementó en un 77 % el año 
pasado y más del 100% desde la desregulación del 
mercado de hidrocarburos, del 1 de octubre de 2017.

De este modo, los aumentos del gas-oil desde la 
segunda parte del año pasado están afectando 
seriamente el normal funcionamiento del transporte 
de cargas en todo el territorio del país. 

Los aumentos nominales y relativos del 
combustible en esta dimensión se transformaron 
en un problema en la economía real. El rubro 
Combustible y Gas duplica la inflación que también 
refleja el índice de precios mayoristas (IPIM).La 
situación muy crítica para algunos corredores y las 
fuertes caídas en los volúmenes transportados en 
el consumo masivo, la industria y la construcción 
es el contexto en el que se desenvuelve el sector, 
estratégico para la vida económica del país.

A los costos en alza como resultado de la suba de los 
rubros fundamentales para que los camiones salgan 
a la ruta se le suma la presión de la carga impositiva 
del orden del 40%. Por lo tanto, la competitividad y el 
crecimiento del autotransporte de cargas se ven cada 
vez más amenazados. 
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FADEEAC VISITA A CHILE PARA PROMOVER 
COMERCIALES PARA EL SECTOR
Autoridades de la entidad recorrieron el Puerto de 
Caldera con el objetivo de conocer los beneficios que 
ofrece el corredor que conecta el océano Pacífico con 
el Atlántico. Vinculando a ocho provincias argentinas 
con la zona chilena de Atacama.Se realizó una 
recorrida para el reconocimiento de las cualidades 
del área, altamente valorada por sus aguas profundas 
que permiten un gran volumen de traslado de 
mercadería por vía marítima.

En sintonía con el desarrollo de un modelo 
multimodal del transporte de mercadería, el Corredor 
Bioceánico hace posible exportar cargas que 
transportan camiones por ruta desde Entre Ríos, 
Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, 
Catamarca, Tucumán y Salta, de manera de cruzar la 
frontera a Chile en Atacama. Allí, a lo largo de 200 
kilómetros, la costa de aguas profundas permite 
establecer operaciones económicas de exportación 
con puntos como Asia o el oeste de Estados Unidos 
en tiempo récord debido a su ubicación y la llegada 
de buques de alto calado.

Por la Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas asistieron 
el secretario general, Martín Borbea Antelo, y el 
gerente, Julio Velázquez Arancibia. También participó 
la alcaldesa de Caldera, Brunilda González Anjel, 
junto a otras autoridades de la región. Fue en la 
tercera región chilena, precisamente, donde se 
conversó sobre la viabilidad de la consolidación de 
este sistema, que en los próximos meses se buscará 
difundir mediante actividades que involucren a la 
comunidad y al sector. 

https://www.fadeeac.org.ar/
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Los conductores de vehículos cuya capacidad de carga 
es mayor a 700 kilogramos, y que realizan traslados 
a través de las jurisdicciones del territorio nacional, 
necesitan contar con la licencia profesional, hasta 
ahora denominada LNH. A partir del 21 de marzo, 
este registro se convirtió en una documentación 
digital, llamada LiNTI, y su ente regulador pasó a ser la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

Para la obtención de esta licencia, igual que hasta 
el momento, es necesario atravesar y aprobar dos 
instancias: por un lado, el examen psicofísico, y, por 
otro lado, el curso de capacitación. La Fundación 
Profesional para el Transporte (FPT), institución 
académica de la FADEEAC, es el principal prestador 
de estas capacitaciones en todo el país, tanto para 
los transportistas de cargas generales como para 
los de mercancías peligrosas. 

COMIENZA A REGIR LA LICENCIA DIGITAL LINTI 
PARA LOS CONDUCTORES PROFESIONALES 
EL 21 DE MARZO ENTRÓ EN VIGENCIA LA LICENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE 
INTERJURISDICCIONAL (LINTI), UNA CREDENCIAL COMPLETAMENTE DIGITAL, QUE 
REEMPLAZARÁ A LA ACTUAL LICENCIA NACIONAL HABILITANTE (LNH). 

Esta nueva credencial es íntegramente digital y posee 
mayores validaciones de seguridad. Además, ya no 
exige al chofer contar con certificados en papel o 
carnets de plástico, debido a que toda la información 
vinculada a sus habilitaciones para conducir estará 
cargada bajo su número de DNI en el sistema online 
de LiNTI. Cada conductor podrá descargar en su 
teléfono celular un código QR que redirige a la licencia 
online. La fiscalización continuará a cargo de la CNRT, 
cuyos agentes, simplemente escaneando este código 
QR, podrá chequear la validez de sus datos. 

Quienes requieran obtener la LiNTI deberán iniciar el 
trámite desde la web https://linti.seguridadvial.gob.
ar y seleccionar la categoría que desean obtener. A 
partir de su puesta en vigencia, podrán abonar una 
única boleta en múltiples bocas de cobro con gran 
amplitud horaria. 

La Fundación Profesional para el Transporte, entidad creada por la FADEEAC en 1992, cuenta con 
58 Unidades Académicas distribuidas en toda la República Argentina, y capacita mensualmente 
un promedio de 20.000 conductores. Asimismo, ofrece una amplia cartera académica de cursos 
teórico-prácticos no obligatorios. 



FADEEAC EN TODO EL PAÍS

Con el objetivo de federalizar la 
participación de FADEEAC, las 
autoridades empresarias que 
representan al autotransporte de 
cargas comenzaron a visitar las 
Cámaras de todo el país, de manera 
de que las necesidades de cada región 
tenga mayor protagonismo en la 
agenda de temas del sector. 

Este objetivo se empezó a cumplir a 
partir de generar visitas regionales. 
La primera se realizó en la sede 
de la santafesina Asociación de 
Autotransporte de Cargas (AAUCAR), 
a la que concurrieron entidades 
empresarias de esa provincia, 
Córdoba y Entre Ríos, todas 
asociadas a la Federación. 

Más tarde, se organizó otra que convocó 
a Cámaras de la zona Buenos Aires 
Centro y se llevó a cabo en el Centro de 
Transportistas de Cargas de Cañuelas 
(COCATRA), en el Conurbano bonaerense.

En esos encuentros, los primeros de un 
cronograma que contempla a todo el 
país, se trabajó principalmente sobre 
la conformación de los costos para el 
sector, con un balance de la situación 
local en el impacto de combustibles 
e impuesto, principalmente. También 
los temas relacionados con el personal 
fueron abordados.

Para FADEEAC, son las Cámaras que la 
conforman las principales hacedoras 
de las acciones dedicadas a apuntar al 
desarrollo del sector. 
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CON LA PARTICIPACIÓN DE REFERENTES DE LAS CÁMARAS DE VARIAS ZONAS, LA INSTITUCIÓN COMENZÓ A 
REALIZAR VISITAS A PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL MAPA NACIONAL. LA META ES QUE SE CONTEMPLEN LAS 
NECESIDADES Y LOS PROYECTOS DE TODAS LAS REGIONES, CON LAS DIVERSIDADES DE CADA UNA.  

http://transportepampeano.com/


CETAR RENUEVA AUTORIDADES

La Cámara empresaria del Transporte Automotor 
de Rafaela (CETAR) celebró su Asamblea General 
Ordinaria con la presencia de sus asociados, el lunes 
25 de marzo. Según lo establecido en el Estatuto de 
la Cámara, fue renovada la Comisión directiva, la cual 
nombró a Hernán Heinzmann como presidente, Mario 
Antesano como vicepresidente, Nelson Lovera como 
tesorero y Rubén Hullman como secretario.

También, y tal como estaba previsto en el Orden del 
Día, se consideraron y aprobaron por unanimidad 
la Memoria, el Balance General, el inventario, las 
cuentas de gastos y de recursos, además del informe 
del Órgano de Fiscalización correspondiente al 
ejercicio económico del 2018. 
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STOPCAR INNOVA  
EN ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO
UNA APLICACIÓN CON TECNOLOGÍA SATELITAL PARA SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Este año la compañía lanzó STOPCELL, 
la nueva tecnología de asistencia y 
seguimiento satelital que integra en 
una sola aplicación múltiples soluciones 
de seguridad para el hogar, comercio, 
vehículo, y lo más importante: la familia.

Desde el celular, el usuario podrá:

• Enviar alertas S OS a nuestra Central 
de Monitoreo y contactos asignados.

• Visualizar en tiempo real la posición 
de los miembros de su familia.

• Controlar de forma remota las 
cámaras de seguridad instaladas en 
su hogar o comercio. 

• Recibir alertas de ingreso/egreso 
a una zona (geocercas).

• Dar aviso de la posición actual, 
recorrido y tiempo estimado de 
llegada a destino.

• Recibir las novedades enviadas por 
el grupo de contactos a través de 
mensajes push. 

• Configurar la velocidad máxima 
vehicular para recibir una 
notificación de exceso en caso de 
que alguno de los miembros del 
grupo la supere. 

• Solicitar asistencia desde cualquier 
lugar las 24 horas.

La aplicación no consume batería 
por sí misma. Los administradores, 
además, son notificados cuando 
cualquier miembro tiene un nivel 
de batería igual o menor al 10%. 
STOPCELL es autoconfigurable, 
pudiendo el usuario definir tiempos 
de eventos y sonidos de alarmas, 
opciones de seguridad por PIN para 
bloquear accesos no autorizados, 
modificar sus seguimiento, etc. 
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Co-Founder

ARKKEN GROUP
Esteban Fernández

CONOCEMOS AL 
DETALLE LOS 
DESAFÍOS QUE 
CADA SECTOR DEBE 
ENFRENTAR

Quince años de experiencias hacen de Arkken Group, la opción ideal en casos 
donde sea necesario la reubicación de operaciones, contando con un asesoramiento 
personalizado y realizado por verdaderos expertos.

A qué se dedica ARKKEN GROUP y cuáles 
son sus objetivos para esta industria?

Tenemos 15 años de experiencia en el mercado 
Inmobiliario, atendiendo puntualmente las necesidades 
del sector corporativo (naves logísticas, galpones, 
lotes, locales, oficinas, parques Industriales y predios 
portuarios), con alcance en todo el país y a nivel global.

Nuestros ejecutivos conocen al detalle las oportunidades 
y desafíos que éste segmento plantea. 

En cualquier etapa en la que se encuentre el proyecto, 
tenemos los mejores profesionales para acompañar 
durante todo el proceso. Desde la definición de 
la estrategia, hasta la última transacción. Siempre 
maximizando la inversión. 

Nuestro objetivo para la industria logística es 
transformar una simple “mudanza por necesidad” 
en una inversión muy rentable y beneficiosa; para 
esto nos centramos en involucrarnos al máximo en el 
expertise de cada cliente.

Qué beneficios le trae su empresa  
a la Industria Logística?

El principal beneficio que aporta ARKKEN GROUP 
a la industria logística es ser una inmobiliaria 
especializada en este rubro, entendemos los 
pormenores del mismo, aportamos también 
nuestro conocimiento en desarrollos y fideicomisos 
inmobiliarios logísticos e industriales, con los mejores 
asesores legales, fiscales, financieros y contables.

Qué le diría a un decisor  
de esta industria?

Nuestra recomendación para los decisores de la industria 
es que busquen generar lazos con su asesor inmobiliario, 
que este sea un partner estratégico para la decisión 
tan importante y trascendente como lo es reubicar su 
negocio. Creemos y confiamos que establecer vínculos 
permite obtener los mejores resultados.

Cuáles han sido los logros  
de ARKKEN GROUP en 2018?

ARKKEN GROUP durante el 2018 logro récords de ventas 
en  3 Parques Industriales/Logísticos de la región que 
se encontraban en desarrollo, pudiendo de esta manera 
culminar las obras de los mismos, garantizando a su vez, 
a los que apostaron a dichos emprendimientos, que su 
inversión se optimice al máximo. También este fue un 
año de gran crecimiento en el ámbito logístico, donde 
fuimos partícipes de las principales operaciones. 

“El principal beneficio que aporta 
ARKKEN GROUP a la industria 
logística es ser una inmobiliaria 
especializada en este rubro, 
entendemos los pormenores del 
mismo, aportamos también nuestro 
conocimiento en desarrollos y 
fideicomisos inmobiliarios logísticos 
e industriales, con los mejores 
asesores legales, fiscales, financieros y 
contables.”
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POLO INDUSTRIAL BUEN AYRE

Dentro de sus emprendimientos 
industriales, ARKKEN GROUP 
comercializa el Parque Industrial 
POLO BUEN AYRE, un predio de 
30 hectáreas destacado por ser 
uno de los parques industriales 
con mejor ubicación en Zona 
Norte, Buenos Aires, Argentina. 
Próximamente con una excelente 
conexión con el Puerto de La Plata,  
el Parque Industrial se encuentra 
a 3.5 km de Panamericana y a 
15km de Acceso Oeste, sobre el 
Camino Parque del Buen Ayre y 
bajada Debenedetti. POLO BUEN 
AYRE comprende 90 Lotes. Las 
industrias que adquirieron las 
diversas fracciones son ABC1 
en su mayoría, proveedoras de 
multinacionales y fabricantes de 
todo tipo.

La obra vial cuenta hoy con calles 
de hormigón de 10 mts de calzada 
y está proyectado que cuente 
también con media tensión de casi 
22 Megas en su primera etapa, y 
gas industrial. 

El predio posee un cerramiento de 
un muro de casi 3 mts de alto en 
hormigón, y hay un reservorio en 
materia hídrica.

Características generales de POLO BUEN AYRE:

-FINANCIACIÓN PROPIA 
-GAS INDUSTRIAL DE MEDIA PRESIÓN 
-ENERGÍA ELÉCTRICA  
-RED CLOACAL PARA EFLUENTES INDUSTRIALES. 
-PERMISOS Y CERTIFICACIONES 
-ENTORNO: Viviendas 
-COMERCIALIZA: Arkken Group 
-REDPARQUES: estamos en contacto con la red de parques industriales y 
nos sumamos a su misión de impulsar el desarrollo industrial sustentable en 
complejos competitivos que generen valor para la sociedad. 
-BALANCE ENERGÉTICO: proyectado 22 megas  
-AGUA: por perforación hasta ejecución de la obra de AySA 
-SALUBRIDAD AMBIENTAL 
-FUENTES RENOVABLES: iluminación x Led. 
-SEÑALIZACIÓN 
-PARQUIZACIÓN: se plantarán álamos y otras especies ignífugas 
-TRATAMIENTO DE CALLES 
-DESAGÜES PLUVIALES 
-ALUMBRADO INTERIOR DE CALLES: en obra 
-MURO PERIMETRAL DE 3,5 MTS DE HORMIGÓN -PRETENSADO 
-OFICINAS 
-PÓRTICO DE ACCESO 
-Bajada exclusiva al Parque desde el camino del BUEN AYRE
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EL ENAPRO ANUNCIA LA RECUPERACIÓN  
DE LA ZF BOLIVIANA

Después de más de cuatro décadas, en un trabajo 
conjunto entre Cancillería, el ENAPRO y el municipio, 
Rosario recupera los terrenos del gran balcón al 
río Paraná. Se prevé que en un plazo de 60 días, 
se efectivice la devolución del predio ubicado en la 
costa central rosarina.

Por iniciativa del ENAPRO, el Gobierno de Santa Fe y 
el Concurso de la Cancillería Argentina, las tratativas 
entraron en su recta final en el semestre del año 
pasado y concluyeron con la resolución del acuerdo, 
en el día de ayer 19 de marzo. Con más de 500 mts de 
costa ribereña recuperados, las autoridades del Ente 
Portuario, manifestaron que este acuerdo bilateral, 
enriquece y agrega valor a nuestra ciudad tras liberar 
la zona para la continuidad de un paseo público.

“Éstas tierras portuarias que se recuperan tras varios 
años de negociación, son el ideal para contribuir a la 

configuración de Rosario como una ciudad-puerto, 
brindándoles a todos los rosarinos, la posibilidad de 
un nuevo espacio verde público en cercanía a nuestro 
Paraná”, dijo Ángel Elías, presidente del ENAPRO.

Por su parte, el comunicado de Cancillería informa, 
“De esta manera, se cumple un viejo anhelo de la 
ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe, 
recuperando un predio histórico que hace parte 
de la zona urbana de todos los santafesinos, a la 
vez que se busca integrar plenamente al hermano 
Estado Plurinacional de Bolivia al sistema logístico y 
productivo de la Hidrovía Paraguay-Paraná”.

A través de este acuerdo, se le garantizó al país 
vecino de Bolivia, la relocalización en un predio a 
determinar próximamente, que cumpla con todas 
las necesidades del transporte fluvial. Esto será 
negociado en 30 días aproximadamente entre la 
Nación, la provincia y el Estado boliviano.
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35 años de experiencia y todo un nombre en el mercado, hacen 
de Produservice, una de las empresas en las cuales se puede 
confiar en el segmento logístico. ¿Cómo se logra mantener 
intacta esa vocación de servicio y la búsqueda constante 
de la excelencia en los servicios que brinda la empresa?

En Produservice siempre nos asociamos a las empresas que 
contratan nuestro servicio, buscando la manera de lograr ahorros 
sustentables anuales en las operaciones de cada compañía, 
analizando las mejoras que podemos implementar en cada una de 
ellas, de acuerdo a las condiciones operativas individuales.

Gerente Post-Venta Comercial

Produservice S.R.L.
Marcelo E. Fontebasso

“AYUDAMOS A LAS 
EMPRESAS A AHORRAR 
Y OPTIMIZAR SUS 
PROCESOS LOGÍSTICOS”
Garantía basada en años de experiencia y en la 
tarea constante de ayudar a otras empresas a 
optimizar su logística, hace que Produservice tenga 
un nombre propio en el país. 

NOTA DE TAPA



Hemos tenido mucho éxito en lograr ahorros anuales 
que superaron a la inflación y en los tiempos que 
están corriendo en la Argentina las empresas se ven 
muy favorecidas y muy agradecidas,  

Hay compañías que brindan servicios de 
almacenamientos, pero vuestra empresa 
comercializa “Sistemas Integrados de 
Almacenamiento ¿Qué implica este concepto?

En Produservice nos encargamos de brindar un 
sistema llave en mano, en donde la interrelación 
de cada componente que integra el mismo, esta 
garantizado y las diferentes tolerancias resguardadas, 
por eso el funcionamiento y performance que se 
obtiene del mismo es el más elevado.

Nuevas manera de concebir la logística se 
desencadenaron gracias a la llegada del comercio 
electrónico, el cual cada vez crece más en la región 
y obliga a mejorar procesos de almacenamiento 
y manejo de stock. ¿Cuáles son los montacargas 
y rack más requeridos en la actualidad, y qué 
tecnologías de punta se utilizan a la hora de 
hacer más efectivo el manejo de un inventario?

En Produservice diseñamos el sistema de 
almacenamiento mas adecuado a la operación, en 
algunos casos se nos solicita máxima prestación y en 
otros máximo ahorro, por eso lo trabajamos en cada 
cliente y cada operación.

Produservice es pionero en lo que concierne 
a Equipos Trilaterales. ¿Qué particularidad 
tiene este equipamiento y en qué sector 
logístico es adecuado su uso?

Empleando equipos Trilaterales, optimizamos el 
funcionamiento del sistema de almacenamiento con los 
Racks evitando impactos, dado que ese tipo de equipo 
opera con sistemas de guiado entre los Racks, logrando 
una muy alta densidad de almacenamiento dado que 
los anchos de pasillos entre los Racks es de 1,80 m y se 
logran mayores alturas de almacenamiento con costo 
de equipos relativamente bajos.

Por ejemplo instalamos en una operación de 
distribución logistica en Cordoba de equipos 
trilaterales para cámara fría que operan 
a –30°C y a 19 m de altura. 

El aumento generalizado de costos en el país, 
afectó a la industria logística en particular. 
Con estas variables y teniendo en cuenta el 
contexto, ¿cómo visualizan este año 2019? 

En la Argentina, la gran inflación y la baja de ventas 
anuales es un problema que afecta a todas las 
empresas y en el 2019 se percibe un escenario 
similar al año anterior.

Es por ello que las empresas prestan especial 
atención a como bajar los costos anuales.

industria 
logística
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En Produservice tenemos numerosos logros en esta 
área, dado que hemos colaborado con las empresas 
en lograr bajar hasta el 80% los costos energéticos 
anuales que les insumía cargar las baterías de plomo-
acido que equipaban a sus equipos de elevación, 
cambiando a la tecnología de baterías de iones de 
litio, el cual somos líderes en Argentina.

“En Produservice 
diseñamos el sistema de 
almacenamiento mas 
adecuado a la operación, en 
algunos casos se nos solicita 
máxima prestación y en 
otros máximo ahorro, por 
eso lo trabajamos en cada 
cliente y cada operación.”

Con esta moderna tecnología, no solo se logran 
importantes ahorros anuales de energía, sino 
que se bajan los gastos de mantenimiento y se 
optimiza el funcionamiento dentro de las empresas 
y logran certificar con las exigentes normativas 
de cuidados del medio ambiente, por la menor 
emisión de CO2. 

industria 
logística
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CEO

AQR Trading
Lic. Aleida Muñiz Terra

MUJERES 
QUE LIDERAN 
EL SECTOR

Como parte de un mundo donde la mujer está ganando cada vez más espacio, la, CEO 
de AQR Trading; Licenciada Aleida Muñiz Terra, brinda su experiencia y la manera en 
como su empresa se ha convertido en un referente del sector.

La industria argentina es clave para el crecimiento del 
país, fomentando trabajo calificado, educación y una 
mejor calidad de vida. Hay empresas que nacieron y, 
debido a las diferentes crisis económicas, ya no están 
más; mientras que otras han sabido adaptarse a los 
diferentes cambios y flexibilizarse, investigando  y  
desarrollando el mercado. Así lo hizo Romipack®, que 
desde hace 50 años tiene presencia en el mercado 
liderando la fabricación y comercialización de bolsas 
de papel en toda Latinoamérica. 

Jesica Korn, Jefe de proyectos de la empresa y 
miembro de la familia fundadora, de profesión 
Ingeniera, nos abre las puertas de la empresa para 
contarnos con pasión y verdadero compromiso 
la historia y actualidad de Romipack®

Cuando hablamos de Romipack®, 
¿por dónde comenzamos Jesica?

Hace más de 50 años los padres de Roberto Guerrieri, 
el fundador y Presidente de Romipack®, tenían un local 
de regalaría en la Galería San José de Flores. Mientras 
Roberto estudiaba abogacía un amigo le propuso si 
quería ganarse unos pesos ofreciéndoles bolsas de 
papel a sus conocidos de la galería.  Hoy fabrica y 
comercializa bolsas de papel más otros productos 
para el mercado doméstico e internacional. La 
empresa ha invertido en tecnología, posicionándose 
como una de las fábricas más importantes de la 
región. Posee una planta de 17.000 m2 en el Parque 
Industrial La Cantábrica, Morón, Pcia de Buenos Aires, 
la que fue inaugurada en el año 2000 y equipada con 
tecnología internacional. En el año 2012, inauguró 
una segunda planta productiva de 1500 m2 en 

“La empresa ha invertido 
en tecnología, posicionándose como 
una de las fábricas más importantes 
de la región.”
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Lampa, Santiago de Chile, asociándose a inversores 
locales. Actualmente en Argentina es sostén de 220 
familias.

 He visto la marca en muchos lugares del 
país, coméntanos acerca de los productos 
disponibles para el mercado. 

Fabricamos y comercializamos productos 
personalizados como bolsas de papel con manija, 
sobres de papel, bolsas, estuches y cajas de cartulina, 
manteles de papel, y demás productos derivados del 
papel.

También tenemos una línea propia, Fanpack con la 
que comercializamos los mismos productos pero 
con diseños para toda ocasión, lisos de colores y 
temáticos (para hombres, mujeres, niños, festivos, 
vinos, etc.).

¿Cuál es la estrategia comercial de la firma?

Nuestra estrategia se basa en la calidad de los 
productos y las materias primas así como el servicio 
al cliente y la atención. Todos estos años hemos 
desarrollado una cartera a largo plazo. Una vez que 
nos compran no paran de hacerlo porque no solo 
brindamos productos con calidad sino que generamos 
una relación de mutua confianza con el cliente. 
Sabemos que si al cliente le va bien a nosotros 
también. En cada producto hay verdadera vocación 
en la búsqueda de satisfacción al cliente. 

Cuando comentas que los productos están 
en Latinoamérica, ¿Cuál es la proyección 
internacional que tiene la compañía y qué 
estrategias de inserción en nuevos mercados 
eligieron para internacionalizarse?   

Tenemos planta en Chile desde el año 2012 desde 
donde comercializamos hacia el mercado del Pacífico 
(Chile, Perú, Ecuador y Colombia). También tenemos 
representantes en Uruguay, Paraguay y Bolivia. 
Nuestra estrategia fue realizar una alianza con 
inversores y llevar la marca a otro país. Por otro lado, 
buscar importadores y distribuidores para sumar 
nuestros productos a los canales de comercialización 
abiertos por ellos. Despacio y con pasos firmes 

“Nuestra tecnología es la más alta que 
existe en el mundo para nuestro rubro, 
el tema a analizar son los costos de 
traslado, derechos de importación en 
cada país más otros impuestos y demás 
cuestiones logísticas e impositivas.”
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hemos logrado avanzar en mercados internacionales 
y comenzar nuestro proceso de internacionalización.

A raíz de la devaluación del año pasado estamos 
analizando la posibilidad de ingresar en diversos 
mercados pero estamos evaluando si el precio 
es competitivo para enviar desde Argentina. Hay 
muchas variables para analizar y  tener en cuenta, 
para ello contamos con especialistas que nos 
asesoran continuamente en estos temas.

Nuestra tecnología es la más alta que existe en el 
mundo para nuestro rubro, el tema a analizar son 
los costos de traslado, derechos de importación en 
cada país más otros impuestos y demás cuestiones 
logísticas e impositivas. Estoy segura que si conocen 
nuestros productos querrán comercializarlo.
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¿Podrías contarnos algo de tu recorrido 
como líder de la empresa?  ¿Te encontraste 
con barreras de género en tu trayectoria y 
de qué manera te enfrentaste a ellas?

 Soy Ingeniera Industrial y empecé mi carrera laboral 
en el área de producción. Luego de varios años pasé 
al área de proyectos que lidero actualmente. Nunca 
tuve problemas al respecto, por el contrario en 
Romipack® nunca hubo distinción de géneros. Hay 
muchas mujeres en todas las áreas de la empresa. 

¿Cuál es el valor adicional que ofrece Romipack® 
al mercado y directamente a la sociedad?

Romipack® es una empresa sustentable. Nuestras 
bolsas y sobres son 100 % biodegradables. Impresos 
con tintas al agua, confeccionados con pegamentos no 

contaminantes y fabricados bajo normas ISO 14001 
de cuidado del medio ambiente. Contamos además 
con la certificación FSC de protección de bosques que 
asegura la cadena de custodia del papel.

Los bosques para la fabricación de papel se siembran 
especialmente, no se talan árboles vírgenes, lo 
que significa que además el papel es un recurso 
renovable y cada vez crecen más las plantaciones 
dado que por cada árbol que se tala se plantan 4 a 5 
nuevos que a su vez ayudan a eliminar el CO2 de la 
atmósfera.

A diferencia de las bolsas de plástico y polipropileno 
expandido (tela y friselina), que contaminan océanos 
y bosques provocando la muerte de millones de 
animales, las de papel se biodegradan y desaparecen 
al cabo de 2 a 5 meses. 
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Co-Founder

STARK Desarrollos
Emiliano Valli

OPORTUNIDADES 
DE MEJORA

Con un equipo de especialistas, Stark Desarrollos trabaja en forma interdisciplinaria 
para facilitar y potenciar el crecimiento de las compañías.

A qué se dedica STARK Desarrollos y qué ha 
hecho en materia de Parques Industriales?

Stark Desarrollos es un aliado y actor estratégico para 
que las distintas industrias impulsen, afiancen e innoven 
sus producciones. Nuestra empresa acompaña a cada 
inversor en forma integral para que pueda consolidar 
y potenciar sus negocios en el mercado inmobiliario, 
urbanizaciones residenciales y turísticas, parques y 
naves industriales, inmuebles comerciales, corporativos 
y oficinas en general. Los predios de Stark Desarrollos 
cuentan con prestaciones de primera calidad para las 
empresas que allí se radican. 

Emiliano, qué beneficios le trae su 
empresa a los Parques Industriales?

A través de la creación y construcción de diversos 
predios, también en Parques Industriales, el equipo 
humano de STARK genera oportunidades de mejora 
y crecimiento para las empresas, los individuos y los 
entornos vinculados a ellas.  

Esto se traduce en posibilidades reales de puestos 
de trabajo directos, que benefician la realidad 
socioeconómica local, regional, nacional y global. 

Qué le diría a un empresario dueño de una planta?

Le diría que el expertise y las trayectorias individuales 
del equipo humano de STARK Desarrollos -provenientes 
de áreas como arquitectura, construcción, proyección, 
gestión de proyectos, consultoría y asesoramiento 
financiero y legal, comercialización, economía y derecho-, 
permite concretar desarrollos industriales y urbanos en 
forma integral. STARK Desarrollos facilita y potencia el 
crecimiento de las compañías, clientes e inversores. 

Cuáles han sido los logros de 
Stark Desarrollos en 2018?

Los logros han sido varios, entre ellos la inauguración 
de Polo 24 y Polo 21, y haber entrado en la recta final 
del Polo Buen Ayre, además de haber construido varias 
naves industriales en dichos parques, de clientes que nos 
volvieron a elegir luego de haber comprado los lotes. 

Parque Industrial POLO 24

El predio tiene una excelente ubicación, está situado 
a 300 mts de la Ruta 24 (hoy con obras de ensanche) 
con acceso pavimentado en hormigón directo al 
predio. POLO 24 está cercado en su totalidad con 
alambre romboidal de 2.2 mts de alto y posee una 
añosa arboleda junto con una plantación hecha por 
STARK DESARROLLOS para conformar una cortina 
forestal. Cuenta con un gran pórtico de acceso y 
oficinas con una excelente vista.
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EMERGENCIA EXPORTADORA: 
LA LECCIÓN ESPAÑOLA

Participé de “Argentina Exporta”, un encuentro 
organizado en el Museo Casa Rosada con 
representantes de la Cámara de Comercio de España 
y la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, cuyos titulares expusieron el camino 
que transitó España para desarrollar y aumentar las 
exportaciones de sus PYMES industriales. 

Según lo expuesto, la llave maestra de ese 
crecimiento fue el apoyo decidido y constante del 
Estado español al sector exportador, que estuvo por 
encima de las disputas partidarias y fue decisivo, 
para que el país superara la profunda crisis que sufrió 
entre 2008 y 2014.

Durante el encuentro, los representantes de 
ambas cámaras, José Luis Bonet y Antonio 
Garamendi Lecanda, repasaron el crecimiento 

de las exportaciones ibéricas: en el año 2000, la 
participación de las exportaciones en el PBI español 
era del 12%, mientras que ese número creció al 34% 
en 2018. Un salto impresionante. Pero no sólo el 
caudal exportador creció; también lo hizo la cantidad 
de empresas exportadoras, que pasó de 50.000 en el 
año 2000, a las casi 150.000 actuales. 

Al buscar posibles salidas a las crisis recurrentes 
que sufre Argentina, España se erige como el faro 
que debemos observar y seguir. Por lo pronto, haber 
definido el crecimiento de las exportaciones como 
política de Estado, es lo que les permite hoy crecer al 
3,5% anual, con una generación de 500.000 empleos 
anuales.

En el mismo período, Argentina pasó de tener 12.000 
empresas exportadoras, a 9.800. Es decir, que 
mientras España triplicó la cantidad de compañías 
que venden sus productos al exterior, nosotros 
perdimos un 18% de ellas. Esa falta de visión 
estratégica, ha derivado en otro drama: mientras que 
el promedio mundial de exportaciones en relación 
al PBI es del 28%, en nuestro caso llega apenas a un 
10%. Por supuesto esa apuesta incluyó actualizar 
sus leyes laborales y sindicales, crear instrumentos 
financieros para facilitar las ventas al exterior, 
realizar reformas logísticas y crear incentivos fiscales 
para que las PyMEs se animaran a exportar. Todas 
estas medidas redundaron en una multiplicación y 
diversificación de las exportaciones industriales, 
que son las que hoy sostienen el crecimiento de la 
economía y el empleo.

Si queremos cambiar el rumbo de nuestro país y 
superar la recurrente falta de dólares de nuestra 
economía, debemos enfocarnos en colocar nuestros 
productos industriales fuera de nuestras fronteras. Una 
vez más, el mundo nos está mostrando una efectiva 
hoja de ruta para convertirnos en el país que queremos 
ser. Está en nosotros aprender esa lección. 

“Al buscar posibles salidas a 
las crisis recurrentes que sufre 
Argentina, España se erige como el 
faro que debemos observar y seguir. 
Por lo pronto, haber definido el 
crecimiento de las exportaciones 
como política de Estado, es lo que 
les permite hoy crecer al 3,5% anual, 
con una generación de 500.000 
empleos anuales.”

Escrito por: Matín Rappalini
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PUERTO DE BUENOS AIRES PONE EN MARCHA 
UNA NORMATIVA QUE AGILIZA TRÁMITES Y 
REDUCE COSTOS

Se confirmó que el puerto de Buenos Aires lanzó 
la Resolución Nº 30 que modifica el proceso 
de inscripción y/o re inscripción, agilizando los 
procedimientos administrativos y eliminando los 
costos innecesarios para las empresas.

Antes de esta normativa, las compañías debían 
abonar entre U$S 1000 y U$S 2000 anuales y 
presentar varios documentos de manera personal, 
mientras que ahora se determinó que sea posible 
reducir la cantidad de documentación que deben 

presentar y se podrá hacer vía web utilizando la 
plataforma de Trámites A Distancia (TAD), sin cargo y 
retroactivo al 1/1/2019.

Las autoridades explicaron que esta resolución 
forma parte del proceso de modernización y 
desburocratización que se está llevando adelante 
en el puerto. También anunciaron que las empresas 
que ya hayan abonado este año la tasa antigua 
van a poder solicitar la devolución a la Gerencia de 
Administración y Finanzas.

FACILITAR LAS TAREAS DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO Y LA MERMA EN EL 
COSTO SON PILARES QUE ESTÁN POTENCIANDO AL PRINCIPAL RECINTO ARGENTINO Y, SIN 
DUDAS, SE MUESTRA COMO ALGO MÁS QUE ATRACTIVO PARA POSIBLES INVERSIONES Y 
NUEVOS SERVICIOS DE NAVIERAS.
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Gerente

La Barquita
Martín Maggiori

“NOS REINVENTAMOS 
CADA AÑO, BRINDAMOS 
MÁS Y MEJORES 
SERVICIOS”

En un contexto complicado para el sector, La Barquita supo sacar rédito de su galería 
de servicios y principalmente como lo dice Martín Maggiori, de la manera 
de reinventarse para siempre estar pensando en nuevos desafíos. 

Este 2019 es un año donde la política por 
las elecciones y las cuestiones económicas 
por la fluctuación cambiaria, pueden 
afectar fuertemente a la actividad portuaria 
y logística en el país. ¿Cómo visualiza 
el futuro cercano para La Barquita?

El año 2018 para el rubro fue muy regular, sin 
embargo, nosotros tenemos un balance muy superior 
al anterior. La visión anticipada muchas veces nos 
permite innovar, y cuando se analiza o se percibe que 
alguno de los servicios que ofrecemos viene en baja, 
generamos uno nuevo y nos vamos reciclando.

A modo de ejemplo, los primeros años de la empresa, 
el 80% de nuestros servicios era a proveedores 
marítimos que proveían de mercadería a los buques, 
hoy, nuestra logística les queda cara para entregar 
provisiones y eso generó que actualmente sean el 
30% de nuestra facturación. 

Cuando empezamos a percibir esa baja hace unos 5 
años atrás, comenzamos a habilitarnos para llevar 
lubricantes; en una etapa llegó a ser del 40%. Después, 
ese rubro fue a la baja y empezamos a realizar retiro 
de residuos, teniendo un impacto importante y 
haciendo que no decaiga la facturación. 

En el 2018, la frutilla del postre fue el RETIRO DE 
AGUA DE LAVADO y SLOP provenientes de las 
limpiezas de las bodegas de los buques. Eso generó 
un nuevo negocio y permitió no caer sino sumar en 
facturación; por todo esto el 2018 fue un año increíble 
para nosotros a pesar de la crisis del sector.

El 2019 viene muy interesante, tres grandes proyectos 
a poner en marcha:

Nuestro próximo muelle de servicios en Pueblo 
Esther km 401, que apunta al abastecimiento de 
combustibles, agua y todo servicio que requieran los 
remolcadores, ya que contamos con 65 metros de 
frente de atraque sobre el Río Paraná. Obra terminada, 
a la espera de las inspecciones definitivas.

Nuestro segundo AMARRADERO DE BARCAZAS EN 
TIMBÚES km 470, ya fueron aprobados todos los 
requerimientos de vías navegables y daremos inicio a su 
construcción ubicado en una zona excepcional.

Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, que incluye cambio 
de imagen corporativa, logo y vamos a ser el primer 
puerto del país en contar con una aplicación para poder 
pedir los servicios desde el teléfono. 

“En el 2018, la frutilla del postre 
fue el RETIRO DE AGUA DE 
LAVADO y SLOP provenientes 
de las limpiezas de las bodegas 
de los buques. Eso generó un 
nuevo negocio y permitió no caer 
sino sumar en facturación...”

La Barquita S.R.L.
Del Bajo 340, San Lorenzo,

Santa Fe, Argentina.
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La tecnología está presente en la vida 
cotidiana, contar con una app para contratar 
un servicio no solo es comodidad sino también, 
modernidad ¿Qué puede contarnos acerca 
de la flamante app que tiene la compañía?

Se me ocurrió que era tiempo de cambiar la forma y los 
procesos de pedir los servicios, veo que nuestro jefe 
de operaciones pasaba mucho tiempo hablando con los 
clientes para ponerse de acuerdo en temas de horarios, 
documentación aduanera , etc. A su vez, si no recibimos 
un mail con la documentación aduanera adjunta, no 
tomamos el servicio. Esto genera demoras, que el 
cliente busque una computadora y que disponga en ese 
momento de la documentacion faltante. 

Para acomodar, optimizar e innovar, decidimos invertir 
en tecnología generando una aplicación móvil para 
ordenar todos los servicios que ofrecemos. 

¿Qué servicios pueden contratarse 
por medio de esa plataforma?

Todos, podes pedir amarradero de barcazas, camión 
para flete terrestre, uso de muelle en pueblo Esther, San 
Lorenzo, servicio de lancha, barco aguatero, lancha de 
pasajeros, amarrar un buque o desamarrarlo, retiro de 
residuos, slop, entre otros.

Y no solo podes pedirlo, sino que te generará una base 
de datos de la cantidad de servicios que pediste con 
fecha, hora, etc. Vas a poder adjuntar la documentación 
aduanera necesaria para la operación y quedará 
copia de todo. Además, cuando nosotros aceptamos el 
servicio, te llega un aviso del mismo, ese mismo aviso 
les llega a nuestros empleados, es decir, que todos van 
a a saber que trabajos hay y a qué hora. 

Próximo paso, luego de la App será que con los teléfonos 
móvil de nuestros empleados, en lugar de hacerles 
firmar un remito o voucher, hagan la firma del servicio 
conforme en la misma app, sustituyendo así el uso de 
papel y bajando costos operativos de ambos lados. 

Con la aparición de una nueva aplicación, 
los posibles clientes de La Barquita podrían 
preguntarse acerca del soporte existente 
en el caso que la app en cuestión tenga 
inconveniente. ¿Qué compañía tecnológica ha 
desarrollado la aplicación y cuál es el alcance 
de la misma, teniendo en cuenta que vuestra 
empresa tiene clientes en toda la región?

Y en varios países, venimos invirtiendo en conexiones 
de internet, por ejemplo ahora tenemos routers del 
tipo industriales, internet con fibra óptica exclusiva 
que no se comparte como uno doméstico y además 
confiamos en nuestro desarrollador informático. 
También recibiremos copia de todo via email.

“A modo de ejemplo, los primeros años 
de la empresa, el 80% de nuestros 
servicios era a proveedores marítimos 
que proveían de mercadería a los 
buques, hoy, nuestra logística les queda 
cara para entregar provisiones y eso 
generó que actualmente sean el 30% de 
nuestra facturación. ”

AMARRADERO DE BARCAZAS 
Km 448 San Lorenzo y Km 470 Timbúes 

Tel: 03476 - 433653 
administracion@labarquita.com.ar | operaciones@labarquita.com.ar 

comercial@labarquita.com.ar   -   www.labarquita.com.ar

La Barquita S.R.L.
Del Bajo 340, San Lorenzo,

Santa Fe, Argentina.
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 ¿Qué nuevas soluciones ligadas a la tecnología 
tiene pensado La Barquita para los próximos 
tiempos?

Reemplazar el uso del papel, firmando los vouchers 
en los teléfonos, eso va a la aplicación, de ahi se 
va a interfacear con el programa de facturación, 
después de eso, quisiera instalar cámaras a bordo 
de nuestros barcos para que veamos en tiempo real 
las operaciones, ya les instalamos aplicaciones de 
buscadores de barcos o remolcadores para no tener 
que perder tiempo en buscar donde está el medio 
transportador y optimizar tiempos y recursos.

Este año hemos colocado purificadores de 
combustibles, eso hace que se reduzca un 20% las 
emisiones de gases generadas por el combustible. 
Estamos incorporando VHF MARINOS CON AIS, para 
poder ver en forma de radar la ubicación en tiempo real 
y permitir mayor seguridad en navegación nocturnas.

Apuntamos a ser el más serio 
OPERADOR LOGÍSTICO SEGURO. 
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ROSARIO RECUPERA LAS ZONAS  
FRANCAS DE BOLIVIA Y PARAGUAY

 Luego de gestiones emprendidas por la Cancillería 
Argentina y la Subsecretaría de Puertos y Vías 
Navegables del Ministerio de Transporte, el Canciller 
argentino Jorge Faurie suscribió Acuerdos con los 
Cancilleres de Bolivia y Paraguay.

El Acuerdo con Bolivia establece la devolución del 
actual predio emplazado en una región céntrica de 
Rosario, muy próximo al Monumento a la Bandera. 
Asimismo, garantiza a dicho país la relocalización en 
un espacio a determinar próximamente, que cumpla 
con las modernas necesidades del transporte fluvial, 
lo que será negociado entre la Nación, la Provincia de 
Santa Fe y el Estado boliviano.

El Acuerdo suscripto con Paraguay también establece 
la devolución del actual predio y se inscribe en una 
serie de compromisos bilaterales que el Canciller 
argentino viene alentando para potenciar la 
integración logística y productiva con el vecino país, 
a través de resultados concretos.

De esta manera, se cumple con un viejo anhelo del 
municipio de Rosario y de la provincia de Santa Fe, 
recuperando predios históricos que hacen parte de 
la zona urbana monumental y del puerto de todos 
los santafesinos, integrando plenamente al Estado 
Plurinacional de Bolivia y a la República del Paraguay 
al sistema logístico y productivo de nuestra Hidrovía 
Paraguay-Paraná. 

LA REACTIVACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS HABLA DE UNA CONCRETA INTEGRACIÓN 
COMERCIAL, UN MAYOR VOLUMEN DE CARGA QUE SERÁ OPERADO Y UNA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA EL PUERTO DE ROSARIO.

Reunion bilateral con Estado Plurinacional de Bolivia. Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia Diego Pary 
Rodríguez y Canciller de la República Argentina, Jorge Faurie.
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Aumentó la carga marítima 
de largo alcance transportada 
en Brasil

Falta muy poco para que llegue el tiempo 
de la cosecha y los recintos portuarios 
brasileros se están preparando lo mejor 
posible para responder a la necesidad de 
los productores.

En el estado de Paraná, ya empieza a 
notarse el aumento del flujo de camiones 
para descarga de granos y tanto los 
puertos de Paranaguá y Antonina 
trabaja junto con la comunidad portuaria 
para evitar enormes demoras en las 
carreteras, además de mantener la 
eficiencia en el embarque de los buques, 
reduciendo el tiempo de permanencia de 
las naves en los puertos.

El director de la Administración de los 
Puertos de Paranaguá y Antonina, Luiz 
Fernando García, explicó que esperan 
que pronto esté lista la obra del del 
viaducto en la BR 277, puesto que eso 
agilizará el tránsito de camino desde y 
hacia los puertos.

El equipo operativo del Puerto de 
Paranaguá prevé un aumento gradual 
en la cantidad de camiones con destino 
a las terminales paranaenses. El flujo en 
el Patio de Triaje, que normalmente es 
de mil vehículos al día, subió a los 1.700 
camiones y puede alcanzar hasta los 
2.000 a principios de abril.

En los puertos de Paraná, se operaron 
ya 47 buques embarcandose más de 2,7 
millones de toneladas de soja, maíz y 
salvado de soja.

Hay que destacar que según varios 
especialistas, el contar con el sistema de 
embarque de granos en el Corredor de 
Exportación, formado por un conjunto de 
terminales que trabajan en conjunto es 
la mayor virtud y ventaja puntual de los 
puertos de Paraná. 

El gigante de Sudamérica no ha 
dejado de crecer en materia de cargas 
transportadas aún en sus momentos 
más complicados, por lo que los 
números actuales no sorprenden.

Según la información de la Gerencia 
de Estadística y Evaluación de 
Desempeño de la Agencia Nacional 
de Transportes Acuáticos, Antaq, 
el transporte marítimo brasilero 
de largo alcance transportó 822,8 
millones de toneladas.

Estos números implican un 
crecimiento del 2,25% con respecto 

a 2017, cuando se transportaron 
804,6 millones de toneladas.

A nivel productos transportados, 
el primer lugar es para el mineral 
de hierro, con 406 millones de 
toneladas seguido por combustibles 
(88,6 millones de toneladas).

De la carga total transportada 
520,4 millones de toneladas (63,3%) 
pasaron por los puertos privados 
brasileños, mientras que, por los 
puertos públicos, fueron 302,3 
millones de toneladas (36,7%). 

OPERADOR LOGÍSTICO PUERTOS

Se viene la cosecha 
y en Paraná, están 
más que listos para 
recibir dicha carga

Puente sobre el río Paraguay favorece al 
estado de Mato Grosso do Sul

TRANSPORTE TERRESTRE

Este puente, formará parte de la 
llamada Ruta Biocéanica, la cual 
conecta mediante carretera a Brasil, 
Paraguay, Argentina y Chile, y es 
considerada como “vital” para el estado 
brasilero de Mato Grosso do Sul, pues 
se estima que gracias al movimiento de 
cargas, se lograría un incremento en el 
primer año de unos U$S 1.8 millones en 
la economía del estado.

Para el presidente del Sindicato de las 
Empresas de Transporte de Cargas y 
Logística (Setlog / MS), Claudio Cavol, 
incluso antes del pavimentado en 

el tramo paraguayo, que atraviesa 
el Chaco, el volumen de cargas se 
intensificará con la conexión fluvial.

Las autoridades del estado brasilero 
estiman que la región se convertirá 
en un polo concentrador del comercio 
latinoamericano con la conexión por 
carretera entre los puertos de los 
océanos Atlántico (Santos) y Pacífico 
(Antofagasta). El Estado ganará en 
competitividad mundial, acortando 
distancias y reduciendo aranceles con 
su principal mercado, el asiático.  

TodoLOGÍSTICA NEWS : Brasil
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A movimentação de cargas pelo Porto 
de Santos registrou novos recordes 
em fevereiro. Pela primeira vez, 
esse mês ultrapassa a marca de 10 
milhões de toneladas, alcançando o 
total de 10,03 milhões de toneladas, 
superando em 0,6% o maior 
movimento até então, verificado 
em fevereiro de 2017 (9,98 milhões 
de toneladas), e em 3,7% o total de 
fevereiro do ano passado. 

O crescimento no bimestre teve forte 
impulso com o aumento de 31,1% do 
chamado complexo soja, formado 
pela carga em grão e em farelo, item 
de maior tonelagem na movimentação 
geral do Porto de Santos, com uma 
participação de 34,6% nos embarques 
e de 24,0% no total geral.

De acordo com o setor de estatística 
da Autoridade Portuária, a 
movimentação seria ainda mais 
expressiva se a operação com açúcar 
a granel não apresentasse recuo. Por 
outro lado, exerceu grande influência 
no resultado positivo o crescimento 
de 23,6% nos embarques de soja a 
granel no mês.

Quanto às importações, o adubo, 
produto de maior participação 
nesse fluxo, com 717,09 milhões 
de toneladas, registrou 34,6% de 
aumento no total acumulado e de 
45,3% no mensal.

As atracações de navios (777 
embarcações) registraram queda de 
1,0% em fevereiro, representando 
aumento da produtividade média, 
que chegou a 27,94 mil toneladas por 
navio, incremento de quase 6% da 
produtividade sobre igual período de 
2018.

Saiba mais: www.abralog.com.br 

PUERTOS

Porto de 
Santos registra 
novos recordes 
em fevereiro

TodoLOGÍSTICA NEWS : Brasil Breves Empresariales: Brasil

Estrutura, capacidade técnica operacional e 
gerencial para realizar todas as operações com 
agilidade e qualidade no mercado Brasileiro.

Atua na área desde 1987. Destaca-se como 
uma das 10 maiores empresas do Brasil 
no segmento de prestação de serviço de 
Comércio Exterior.
Única empresa do ramo com 11 unidades 
instaladas nos principais portos, aeroportos e 
fronteiras das regiões sudeste e sul do Brasil. 
Conta com uma equipe de aproximadamente 
300 colaboradores proporcionando aos 
clientes soluções customizadas, eficientes, 
eficazes e efetivas de comércio exterior.
O Diretor Presidente, Sr. Marcelo Pibernat, 
está certificado como Despachante Aduaneiro 
OEA, em consonância aos critérios exigidos 
pelo Programa Brasileiro de Operador 
Econômico Autorizado da Receita Federal do 
Brasil.
Site: www.pibernat.com.br

Considerada pelos executivos da indústria 
como uma plataforma estratégica para a 
geração de novos negócios e pensada para 
aumentar ainda mais o engajamento com 
a comunidade logística como um todo, a 
Intermodal South America celebrou 25 anos 
na cidade de São Paulo. 

Por qué visitar a feira?

29 mil m² de exposição e fornecedores 
focados em soluções de logística, transporte 
de cargas e comércio exterior.
Mais de 400 marcas nacionais e internacionais 
de mais de 22 países de todos os modais.
Excelente ambiente para networking com os 
principais players do mercado.
Acesso às principais novidades e tendências 
do mercado através dos programas de 
conferências e palestras.

Saiba mais: www.intermodal.com.br

COMERCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA

PIBERNAT LOGÍSTICA
FEIRAS E CONGRESSOS

INTERMODAL 

A ACE Logística Internacional é uma empresa 
focada em resultados. Busca oferecer, além 
dos serviços de transporte marítimo, aéreo e 
rodoviário, soluções rápidas e eficientes para o 
dia a dia do comércio exterior. Visa, como fator 
diferencial, a facilitar operações, estabelecendo 
estratégias empreendedoras, flexíveis e ágeis, 
mantendo eficácia e perfeita integração com 
seus clientes e fornecedores.
Com uma equipe especializada em oferecer 
soluções, a ACE Logística Internacional 
atua na logística internacional, oferecendo 
soluções estratégicas personalizadas a fim de 
atender as necessidades dos clientes, em toda 
cadeia de suprimentos. Com representantes 
nos cinco continentes, atende empresas do 
mundo inteiro, proporcionando agilidade, 
rapidez e flexibilidade. Atende dentro de um 
processo de logística integrada e comunicação 
instantânea, identificando e criando eficiências 
para resultados a curto prazo e construindo 
alta competitividade.
Site: www.acelogistica.com

A Logistique é um dos maiores eventos 
do setor no Brasil  que reúne os principais 
players do mercado, provedores de 
soluções para os segmentos de logística, 
transporte multimodal, comércio exterior, 
intralogística e tecnologia.
É realizada no corredor de produção 
da América do Sul, contemplado por 
importante polo industrial e logístico. 
Configura-se como ampla e potente 
plataforma para negócios e network 
entre o setor e agrupa as  mais diversas 
e recentes soluções para atender todas 
as necessidades e interfaces da cadeia de 
transporte e logística.

A próxima edição será do dia 27 a 29 
de agosto nos pavilhões da Expoville em 
Joinville, Santa Catarina. 

Saiba mais: www.logistique.com.br
+55 (49) 3361-9200 - info@logistique.
com.br

LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

ACE GLOBAL

 FEIRAS E CONGRESSOS

LOGISTIQUE 
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Director

StartinOffice
Ricardo Gonçalves

Brasil presenta diversas ventajas para el capital extranjero. Entre varios puntos 
positivos, se destaca la caída en la inflación, que refleja una creciente estabilización 
económica y proporciona previsibilidad y sostenibilidad para las aplicaciones 
extranjeras, ya sea en áreas tradicionales o en segmentos emergentes.

TENER SU EMPRESA 
EN BRASIL AHORA 
ES MÁS FÁCIL

El tener una empresa en Brasil refleja directamente 
en la imagen que su negocio le pasa al mercado, que 
es uno de los factores esenciales para determinar 
el éxito, ya sea de mediano o pequeño porte, o que 
usted sea el único empleado. Teniendo en cuenta 
diversas ventajas, para traer su negocio a Brasil, 
StartinOffice ofrece diversas soluciones para su éxito 
internacional, ofreciendo planes de oficina virtual, 
oficina comercial y la oficina física.

DOMICÍLIO FISCAL EN SAN PABLO

Domicilio Fiscal es el nombre que se da a la dirección 
utilizada únicamente con fines legales y tributarios. 
Esta dirección es la que estará registrada en los 
organismos públicos brasileños para la inscripción de 
la empresa.

¿Cómo funciona?

El domicilio fiscal es un lugar físico, seguro y 
adecuado a las actividades de la empresa. Es la 
referencia para todas las instancias federales, 
estatales y municipales. Sin él, su empresa puede no 
ser considerada apta para operar.

No es obligatorio abrir o alquilar un punto comercial 
en Brasil para regularizarse. El empresario puede 
usar la dirección de StartInOffice para registrar y 
formalizar su negocio.

¿Cuáles son las ventajas de tener 
una dirección fiscal? 

Credibilidad: para sus clientes.

Compromiso: para los contratos comerciales.

Disminución de burocracia: para evitar alquilar un 
inmueble comercial.

DOMICILIO COMERCIAL EN SAN PABLO

La dirección en que su empresa está ubicada hace 
toda la diferencia al momento de recibir clientes o 
divulgar su negocio. 

Una oficina bien ubicada y con una buena 
infraestructura genera una imagen de marca mucho 
más profesional y seria.

Si usted es un profesional autónomo o ya tiene su 
empresa registrada en una dirección fiscal, contar 
con una dirección comercial internacional mostrará al 
mercado que su empresa está bien posicionada.

Con eso, podrá atraer cada vez más clientes y 
posibles socios para su negocio.

¿Cómo tener una dirección 
comercial en San Pablo?

StartinOffice ofrece toda la estructura necesaria para 
que su empresa se establezca en São Paulo.

“La oficina virtual proporciona un tipo 
de estructura que el contratista no 
necesariamente hace uso presencial.”
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Considerando que sus clientes pueden ponerse en 
contacto, enviar correspondencia e incluso visitar su 
empresa en la dirección proporcionada es importante 
tener una dirección corporativa, y que tenga toda la 
estructura para satisfacer las demandas de su cliente.

¿Cuáles son las ventajas?

Ubicación: StartinOffice está ubicado en el centro de 
la ciudad de São Paulo en el barrio de Tatuapé (Rua 
Catiguá, 159 - Conj. 921). Ubicación privilegiada con 
acceso directo a la red de subterráneos.

Estabilidad: El servicio de Dirección Comercial de 
StartInOffice le ofrece dirección fija en su tarjeta 
de visita, sitio de la empresa, firma de e-mails, 
divulgación en medios sociales, recepción de clientes 
personalizados, salas de reunión estandarizadas para 
atender a sus clientes.

¿Qué es una Oficina Virtual?

La oficina virtual proporciona un tipo de estructura 
que el contratista no necesariamente hace 
uso presencial. Es decir, se puede alquilar un 
servicio como éste solamente para proveer una 
dirección fiscal para la empresa, a fin de recibir 
correspondencia de trabajo, conexiones de clientes, 
facturación y atención específica operando en sus 
líneas telefónicas, mismo no se encuentre en Brasil.

¿Cómo funciona?

En lugar de compartir un entorno físico, 
StartInOffice también ofrece una estructura 
de servicios remota internacional, en la que 
el empresario o cualquiera de sus empleados 
puede hacer uso no presencial de las facilidades 
disponibles, aprovechando todo a distancia. 

¿Cuáles son las ventajas?

Reducción de costos: esta es una de las mayores 
ventajas de esta alternativa. Sumado el costo-
beneficio, olvide los gastos de personal, instalaciones, 
mantenimiento y así sucesivamente.

Flexibilidad y presencia de marca: puede tener 
representantes en diferentes polos de gran potencial 
comercial, enviando a alguien para resolver alguna 
pendiente específica solamente cuando sea preciso 
o aún manteniendo una persona de confianza por 
allí, aumentando la influencia de su marca y el de los 
consumidores que ha alcanzado. 

Credibilidad de marca: sus clientes pueden pasar 
a verlo con otros ojos por el simple hecho de que 
usted ha establecido una dirección corporativa 
internacional, a donde pueden, a partir de entonces, 
dirigir sus correspondencia o incluso llamar para 
tomar dudas o resolver cuestiones relevantes. 

STARTINOFFICE

Creada para unir profesionales de diversas áreas, 
StartInOffice es un lugar ideal para el desarrollo de 
proyectos y networking, posibilitando el intercambio 
de ideas y experiencias, con muchas oportunidades 
de negocios. Ambientes equipados y monitoreados 
con tecnología de punta, contando con todo lo 
necesario para que los profesionales puedan realizar 
sus trabajos con calidad y confort, en un espacio 
amplio y adaptable a cada empresa. 

Para más información entre en contacto 
Teléfono: +55 (11) 4878 -1212, Whatsapp: +55 (11) 94990 - 9592 o  
E-mail a contato@startinoffice.com.br 
www.startinoffice.com.br
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CEO

Pibernat Logistica
Marcelo Pibernat

Una de las 10 mayores empresas de Brasil 
en el segmento de prestación de servicios 
de Comercio Exterior. El Director Presidente, 
Sr. Marcelo Pibernat, está certificado como 
Despachante Aduanero OEA, en consonancia a 
los criterios exigidos por el Programa Brasileño 
de Operador Económico Autorizado de la 
Receita Federal de Brasil. 
 

¿Qué ha pasado en estos años de historia 
para entender lo que es hoy la compañía?

Se decidió abrir la compañía por necesidad de 
algunos clientes específicamente en el área química, 
que tenían diversos problemas en las fronteras 
y demás. Al mismo tiempo, se juntó el hecho de 
que la autorización de registro de despachantes 
aduaneros (de aduana en Brasil), supuestamente se 
pasaba de padre a hijo. Y mi padre João Pibernat, 
era despachante aduanero brasileño en Porto Alegre, 
nombrado por el entonces presidente Dutra, en la 
década del 40’.

Entonces fui a reivindicar esos derechos que 
teóricamente pasaban de padre a hijo, pero le 
dijeron que eso ya se había acabado. Sin embargo, le 
comentaron los aduaneros, que en aquel momento 
podría hacer una “comisaria de despachos”. Fue lo 
que hicimos en el año 87 y luego enseguida se acabó; 
no se abrieron mas registros para las comisarias, 
que eran personas jurídicas que hacían el trabajo de 
despachante aduanero (persona física), los cuales 
tenían que ser nombrados por el presidente de la 
República (por cuestiones en las épocas anteriores, 
de soberanía nacional, etc.). Antiguamente, los 
despachantes eran remunerados por el Gobierno, 
una parte de los impuestos recaudados era para el 
despachante. Eso cambió con los tiempos modernos.

Bueno, hicimos la comisaria y de a poco fuimos 
trabajando algunos clientes, siempre en el área 
química. De los primeros clientes: el primero fue 
Scandiflex, luego Petrobras, Dow Química, Alba 
Química y después Cattalini, empresa de la cual fue 
gerente para el Mercosur (creado en 1991) por 4 
años. En ese entonces inauguramos las primeras 
unidades de frontera, en un trabajo estratégico 
y conjunto con la transportadora Cattalini. 
Posteriormente fuimos abriendo nuevas oficinas 
por otros puertos marítimos y así ganando clientes 
directos en el área química, para luego atender otras 

áreas, como de farmacéuticos y alimentos, pasando 
luego a trabajar automotrices. Y estos son nuestros 
principales mercados: químicos, petroquímicos, 
fertilizantes, alimentos, farma, cosméticos, 
metalúrgica y automotriz.

Venimos creciendo constantemente, año a año, 
teniendo cada vez más clientes y desde hace ya 
más de 15 años que dominamos el área química y 
petroquímica; diría que trabajamos con 60% de las 
100 mayores industrias químicas brasileñas, algo 
que apreciamos mucho en nuestras manos, algo muy 
grande y de mucha responsabilidad.

En los últimos años, decidimos ir para el área de 
agronegocios y hoy estamos trabajando con grandes 
empresas. Clientes importantes como las mayores 
empresas de commodities: soja, maíz, trigo, arroz, 
cebada y demás. Trabajando con algunos de ellos 
desde hace más de 25 años. Entre otros, en estos 
momentos trabajamos también con el principal 
laboratorio farmacéutico nacional, siguiendo una línea 
constante de crecimiento en esta área.

Actuando en todo Brasil, diría que nunca paramos y 
que cada vez más estamos presentes con nuestros 
clientes, desde las 11 oficinas propias que van desde 
Rio de Janeiro hasta el Chuy con Uruguay. Tenemos 
algo más de 300 funcionarios y realizamos más de 70 
mil despachos de aduana entre 600 clientes activos, 
por año, esos son los números. 

Estamos acostumbrados a trabajar con pequeñas 
emprendedoras empresas y también con grandes 
empresas líderes mundiales.

A partir de ahora 2019, como empresa de Logística, 
ya estamos integrando negocios mundiales, por lo 
que seguiremos creciendo y atendiendo nuestros 
clientes, con mucha dedicación, en cualquier parte del 
planeta. 

“VAMOS DE BRASIL 
PARA EL MERCOSUR”

Marcelo Pibernat, en entrevista con Protagonista, 
nos cuenta sobre el crecimiento de la compañía.
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A TODOLOGÍSTICA & COMÉRCIO EXTERIOR 
COMEMOROU OS 25 ANOS DA INTERMODAL 
SOUTH AMERICA

POR MAIS DE 20 ANOS A TODOLOGÍSTICA & COMÉRCIO EXTERIOR TEM DISTRIBUÍDO 
EM EXPOSIÇÕES DA REGIÃO TODA, DE NORTE A SUL NO BRASIL E OUTROS PAÍSES, 
INTERCAMBIANDO CARTÕES E EXPERIÊNCIAS COM OS PRINCIPAIS TOMADORES DE DECISÃO 
DA REGIÃO. 

Nosso Diretor Mario Alonso e nossos Representantes 
no Brasil, Lilian Magri e Luciano Delle Ville, estiveram 
presentes no Stand da TodoLogística recebendo 
Diretores, Gerentes e funcionários do setor.

Tivemos o prazer de receber no Stand a Joaquim 
Almeida e Wesley Dias da ACE Logística, Isabela Faria 
da HYPERLOOP TT, Marcelo Pibernat, Diretor da 
Pibernat Logística entre outros expoentes do setor. 

Considerada pelos executivos da indústria como 
uma plataforma estratégica para a geração de novos 
negócios e pensada para aumentar ainda mais o 
engajamento com a comunidade logística como um 
todo, a Intermodal South America celebrou os 25 anos 
em 2019. 

A data dos 25 anos foi comemorada pelas autoridades 
e lideranças que participam do evento. “Os números da 
Intermodal são impactantes em negócios e na presença 
de representantes de países de todos os continentes”, 
frisou Viviane Esse, secretária-executiva adjunta do 
Ministério da Infraestrutura.

Para Diogo Piloni e Silva, secretário nacional de Portos 
do Ministério da Infraestrutura,  a Intermodal South 
America é o ponto alto do calendário de logística 
do País. “Quando você percorre o evento, você vê 
toda a força do mercado, com todos os segmentos 
representados e a presença de grandes players de 
todo o mundo interessados em negociar com empresas 
brasileiras. A feira comemora 25 anos em um momento 
especial para o mercado e para o País”, destacou.

Jean Carlos Pejo, secretário nacional de Mobilidade e 
Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, ressaltou a importância da Intermodal 
South America como o evento ideal para apresentar 
e discutir as inovações. “É o fórum perfeito para que 
soluções sejam encontradas para questões tais como 
a coexistência harmônica entre cidade e porto. A 
mobilidade é essencial tanto para a qualidade de vida 
como para o escoamento das nossas riquezas”, disse. 

NT EXPO
UM EVENTO PARALELO ACONTECEU JUNTO A INTERMODAL. NESSA EDIÇÃO A NT EXPO MARCOU SUA 
PRESENÇA.  
A NT EXPO - NEGÓCIOS NOS TRILHOS É O PRINCIPAL PONTO DE ENCONTRO DO SETOR METROFERROVIÁRIO 
NA AMÉRICA LATINA E REÚNE CERCA DE 100 MARCAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM UM ÚNICO LUGAR 
DURANTE 3 DIAS DE EVENTO. 

SEMPRE ATENTOS E NA PROCURA DA CORRETA DIVULGAÇÃO, A TODOLOGÍSTICA & COMÉRCIO EXTERIOR SE 
PREPARA PARA RECEBER VOCÊ NOS NOSSOS STANDS. 
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Proyecto permitiría 
exportar GNL 
boliviano desde 
el puerto peruano de Ilo

Decir que el puerto peruano de Ilo 
era una alternativa concreta para el 
comercio exterior bolivianos, es tal cual 
lo indica la frase, una cosa del pasado.

Hoy, el recinto es una realidad 
palpable donde se plantean proyectos 
concretos de exportación los cuales 
conllevan cada vez mayor volumen 
y representan sin dudas, una fuerte 
disminución de costos.

Esta afirmación se sustenta en lo 
expresado por el presidente Morales, 
quien dijo que se construiría un 

gasoducto en territorio boliviano que 
conectaría zonas de producción con 
una planta de GNL, la cual se ubicaría 
en las cercanías del puerto de Ilo.

La citada planta tendría una inversión 
cercana a los U$S 100 millones y 
permitiria que Bolivia exporte GNL 
a China, siendo dicho combustible 
transportado mediante un gasoducto de 
262 km de ducto entre Ilo y Charaña. 

Una noticia más que importante para 
el comercio exterior de Bolivia es la 
llegada de lotes de contenedores al 
puerto de Jennefer.

Según lo dijo Jorge Arias, director 
de Nutriol, se trata de un convoy de 
barcazas que transportaron entre 45 a 
50 contenedores con vidrios planos y 
algo de línea blanca.

Esta es una importancia operatoria para 
el recinto ubicado en el municipio de 
Puerto Quijarro de Santa Cruz y que 
tiene salida al Océano Atlántico a través 
del canal Tamengo, logrando hacer la 
descarga de contenedores con un tiempo 
promedio de 3 minutos por contenedor.

Se trata de un lote de importación llegado 
desde Estados Unidos y Asia mediante la 
hidrovía Paraguay-Paraná, y las barcazas 
que realizaron el transporte, hicieron el 
camino inverso con exportación de bolsas 
de cemento para exportación.

Las expectativas de las autoridades es 
mover alrededor de 2 millones de toneladas 
de carga, de importación y exportación. 

PORTUARIO

MEGAINDUSTRIA

HIDROVIA

Llega lote de 
contenedores al puerto 
internacional de Jennefer

Inició construcción de 
planta de hierro de Mutún Bolivia y Paraguay, con agenda conjunta 

en vistas de potenciar la HidrovíaUna obra tan mencionada y esperada 
finalmente comienza a materializarse y 
da esperanza a toda Bolivia.

Se trata de la planta de hierro de 
Mutún, la que el pasado martes empezó 
a construirse y se esperan 42 intensos 
meses de trabajos hasta que la misma 
esté totalmente finalizada.

Del acto, participó el presidente 
Morales quién recordó los intentos 
fallidos que impidieron hacer realidad 
antes el proyecto en esa región 
cruceña, que tiene una de las más 
importantes reservas de hierro.

La planta tratará 650.000 toneladas 
de mineral bruto por año y contempla 
tres fases, además de una inversión de 
U$S 546 millones, pudiendo generar 
4.500 empleos directos e indirectos. 

Potenciar la Hidrovía implica generar 
las condiciones necesarias para que los 
países del Cono Sur se desarrollen y 
crezcan, disminuyendo costos logísticos 
y siendo más competitivos.

Con ese fin, se creó un gabinete 
binacional entre Bolivia y Paraguay, 
pensado para poner en marcha políticas 
conjuntas que mejoren las condiciones de 
navegación de la Hidrovía.

Quien confirmó la noticia fue el 
presidente paraguayo Mario Abdo, tras 
un encuentro bilateral con su homólogo 
Evo Morales en La Paz, explicó que los 
ministros de ambos países se reunirán el 
próximo 12 de junio para poner manos a 
la obra en este gabinete binacional.

Para el mandatario paraguayo, este 
acuerdo marca el alto nivel de integración 
entre ambas naciones y expresó su 
interés en avanzar hacia la construcción 
de un gasoducto que permita que llegue 
el gas convertido en energía. Igualmente, 
abordó la posibilidad de avanzar en el 
desarrollo de la “industria naval” para 
explorar con competitividad el potencial 
de la hidrovía Paraguay-Paraná.

Por su parte, el presidente boliviano 
Evo Morales, dijo que Bolivia tiene 
deseos de consolidar el corredor 
bioceánico para beneficio de la región 
y que está listo para convertirse en 
Miembro Pleno del Mercosur. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Bolivia
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Breves Empresariales: Bolivia

Con el firme propósito de seguir desarrollando 
la actividad logística en el país, GM Logística se 
muestra como la mejor alternativa para crear 
las bases de un segmento que es el pilar del 
comercio exterior.

Como la primera Escuela de Logística en Bolivia, 
GM Logística lleva más de 12 años ofreciendo 
capacitación y formación especializada en el 
rubro de la logística y la cadena de suministro, 
de forma presencial y a distancia. Mediante 
servicios de consultoría, la firma propone 
soluciones innovadoras a los procesos logísticos 
de las empresas, guiandolas hacia el éxito y el 
ahorro de costos logísticos.

GM Logística, pioneros en el desarrollo logístico 
boliviano.

www.gmlogistica.com

Somos Federal Just in Time y nuestra principal 
misión es poder brindar los mejores servicios a 
nuestros clientes, planificando de manera activa 
y eficaz cada paso en el proceso logístico.

La empresa llega a nivel nacional a todos los 
rincones de Bolivia, y a nivel internacional, 
cuenta con conexiones a más de 200 países 
alrededor del mundo.

Trabajando día a día para tender puentes entre 
Bolivia y el Mundo, Federal just in Time apunta a 
la satisfacción de sus clientes, logrando “SERVIR 
JUSTO A TIEMPO TODO EL TIEMPO”.

www.federaljit.org

Con la misión de facilitar las operaciones 
de comercio exterior, efectuar el control de 
mercancías y mejorar la recaudación de 
tributos aduaneros en beneficio al desarrollo y 
seguridad del Estado, la Aduana Nacional de 
Bolivia trabaja respondiendo a las exigencias del 
comercio mundial.

Reconocida por su vocación de servicio 
e integridad de su recurso humano, bajo 
estándares internacionales.

La Aduana Nacional, se encuentra bajo la 
tuición del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas.

Dir. Avenida 20 de Octubre Nro.2038 entre Juan 
José Perez y Aspiazu / Tel. (591) - 2- 2128008* 
La Paz-Bolivia

Reconocido como uno de los espacios de 
negocios más importantes de la región, la 
Rueda de Negocios de Cainco, reunió el 
pasado año a más de 1.000 empresas y a 
miles de participantes.

Se trata de los 3 días más intensos en materia 
de conversaciones y posibilidades concretas, 
de realizar alianzas comerciales y de estar 
realmente donde los negocios comienzan.

Esto demuestra que desde Cainco, los buenos 
negocios siempre van primero, además 
de organizar eventos de interés, apuesta 
por la capacitación y el crecimiento de las 
posibilidades de inversiones en Bolivia.

www.ruedadenegociosbolivia.com

La ASP-B trabaja para generar las 
condiciones más propicias para el 
crecimiento del comercio exterior boliviano.

Además de impulsar puertos alternativos, 
como el de Ilo en Perú y la utilización del 
Canal Tamengo y la salida al Atlántico, la 
entidad ha entablado diálogo con autoridades 
paraguayas con la finalidad de impulsar 
condiciones al flujo de carga por la Hidrovía.

Al mismo tiempo, la ASP-B busca mejorar los 
servicios de almacenamiento, manipulación y 
transferencia de carga boliviana, en acciones 
concretas como la recuperación de la Zona 
Franca en Rosario, que sin dudas ayudará a la 
exportación agropecuaria boliviana

www.aspb.gob.bo

Delta Cargo es un operador en comercio 
exterior con experiencia en logística y 
transporte de carga internacional y nacional, 
con más de 20 años de vigencia, oficinas en 
5 países y una fuerte presencia y prestigio 
en el mercado boliviano y en el extranjero. 
Integrada por profesionales dedicados a 
generar soluciones únicas para toda la cadena 
logística, operativa, legal y particular de 
cada cliente y para cada carga, elaborando 
procedimientos exclusivos y diferenciados que 
se ajustan a cada requerimiento. 

Calle Teniente Vega 360 
Esq. Nanawua; 
Tel/Fax: +(591)(3) 333 0566 / 334 7450; 
Móvil: 591 750 10175

www.deltacargosrl.com

AGENTE DE CARGA

DELTA CARGO

CAPACITACIÓN

GM LOGÍSTICA 

COURIERS

FEDERAL JUST IN TIME
INSTITUCIONES REFERENTES

ADUANA NACIONAL

EVENTOS INTERNACIONALES

RUEDA DE NEGOCIOS 
CAINCO

INSTITUCIONES REFERENTES

ASP-B
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Director

Grupo PST
Fernando Terrazas

El director de Grupo PST; Fernando Terrazas, nos brinda una entrevista exclusiva 
acerca del por qué la firma es una de las más elegidas del país.

El título de la web de la empresa “Confianza en 
cada entrega” habla de lo que la firma puede 
ofrecerle a sus clientes y a los potenciales 
interesados en su servicio. ¿De qué manera 
se logra tal solidez a la hora de responder?

Nuestra empresa ofrece un servicio de logística 
eficiente, acompañado con tecnología en cada uno 
de sus procesos. Por tal motivo, nuestros clientes 
tienen la confianza, el control y  la tranquilidad de 
nuestro servicio, por el seguimiento de cada envío o 
embarque, que nos designan.

¿Qué implica para el Grupo PST ser un aliado 
estratégico de sus clientes? ¿De qué manera la firma 
ayuda tanto a exportadores como a importadores, 
en poder lograr su operatoria logística con éxito?

Grupo PST brinda servicios logísticos integrales 
como ser transporte internacional, distribución 
de productos terminados y administración de 
almacenes, eso hace que nuestros clientes se 

concentren y desarrollen la parte esencial del 
negocio como la comercialización y fabricación de sus 
productos, dejando así, la parte operativa logística 
complementaria a nuestra empresa.

La trayectoria con la que cuenta el Grupo PST en el 
mercado, nos da el respaldo necesario de ser una 
empresa sólida y confiable, es por tal motivo que 
nuestros clientes además de encontrar un aliado 
estratégico encuentran la seguridad de que podrá 
tener el servicio esperado ayudando así a que los 
clientes reduzcan costos en la cadena logística 
ofreciéndoles tarifas competitivas y asesoramiento 
logístico para evitar cualquier tipo inconvenientes.

Quienes utilizan vuestros servicios; ¿de qué 
manera pueden hacer un control en tiempo 
real de su carga? ¿cuentan con una aplicación 
apta para ser utilizada en teléfonos móviles?

Hemos detectado una gran necesidad en el mercado 
boliviano en el servicio ofrecido en la actualidad. 
Grupo PST se basa en la tranquilidad que le 
otorga al importador, exportador o empresario. 
Nuestro servicio ofrece seguimiento logístico por 
medio de una plataforma, donde el empresario 
queda informado permanentemente del estado 
de la operación. Ya sea un envío local, como una 
importacion o exportacion.

Participar en grandes eventos internacionales 
le dan prestigio al grupo. ¿Cuáles son los 
mercados en los que la firma opera? ¿Tienen 
pensado participar con stand propio en alguna 
feria nacional o internacional en este 2019?

Siempre estamos presentes en eventos nacionales e 
internacionales para promocionar nuestro servicio 
diferenciado y mostrar las ventajas que ofrecemos con 
relación a las empresas locales e internacionales.  

“La demanda de nuestros servicios 
está siendo valorada por muchas 
instituciones y clientes que se 
encuentran instalados a nivel nacional,”

“BUSCAMOS SER 
UN ALIADO 
ESTRATÉGICO 
DE NUESTROS 
CLIENTES”
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“Hemos detectado una gran 
necesidad en el mercado boliviano 
en el servicio ofrecido en la 
actualidad, es por eso que Grupo 
PST se basa en la tranquilidad que 
le puede otorgar al importador, 
exportador o empresario...”

¿Cuál es su opinión respecto a la necesidad de 
buscar alternativas a los puertos chilenos para 
poder incentivar el comercio exterior boliviano 
por ejemplo, por medio del puerto de Ilo o la 
Hidrovía? ¿Qué beneficios puede traerle a una 
empresa como la vuestra, que se empiece a tomar 
en cuenta nuevas maneras de exportar e importar?

Un país tiene que contar con varias alternativas 
según el destino donde quiere llegar con sus 
productos. Por la ubicación geográfica de Bolivia 
es que se tiene la limitación de salidas y entradas 
de mercadería al país. Por esto, obligatoriamente 
se tiene que analizar cualquier oportunidad o 
alternativa, que se presente para facilitar el comercio 
internacional boliviano.

La hidrovía es una alternativa muy importante y 
favorable para salidas y entradas de productos 
a nuestro país, ya que se reducen tiempos y 
costos, pero, lamentablemente esa vía (hidrovía 
Paraná-Paraguay-Uruguay), no está desarrollada 
ya que los flujos y tránsitos de barcazas no son 
frecuentes; se está trabajando para que este 
medio sea una vía principal, pero se tomará un 
tiempo para la socialización, comercialización y 
operatividad de la misma.

¿Cuáles diría que son las principales razones 
por las cuales sus clientes los eligen?

En este rubro no solo el precio es el que influye, 
sino también que la operación sea satisfactoria 
y que el cliente esté permanentemente informado 
de los procesos, cambio, y progresos que 
pueda tener la misma. Por eso GRUPO PST, está 
empeñado en ofrecer no solo la operación, sino 
también la información, servicio, tecnología, 
seguridad y tiempos.

¿Qué nuevos proyectos tienen 
planteado para este 2019?

La demanda de nuestros servicios está siendo 
valorada por muchas instituciones y clientes que se 
encuentran instalados a nivel nacional, por eso es que 
en el 2019 se quiere instalar oficinas en toda bolivia 
para estar así más cerca de todos nuestros clientes. 
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Puerto de Altamira comienza 
su proceso de mejoras con 
a llegada de una nueva grúa 
super post panamax

Los números registrados por la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) indican que el 2018 
no fue el mejor año para el transporte 
de cabotaje en el país.

La información de la entidad confirma 
que hubo una baja de 8.3% interanual 
en el movimiento de carga de cabotaje 
en puertos mexicanos, comparado con 
el año anterior.

En si, el transporte de cabotaje está 
reservado para navieras mexicanas, 
pero en casos donde las firmas 
locales no cuenten con embarcaciones 
adecuadas de bandera mexicana o no 
puedan proveer el servicio, se permite 
temporalmente a las embarcaciones 
extranjeras prestar servicios de cabotaje.

Para tratar de cambiar la situación, 
el gobierno mexicano plantea el 
desarrollo de “carreteras marinas” que 
implica el desarrollo de más servicios 
de cabotaje y de transporte marítimo 
a corta distancia para servicios de 
altura, debido que reduce costos en 
un 30% siendo que se transporta 
mucho más que lo que se logra con el 
transporte terrestre.

Teniendo en cuenta los dos medios de 
transporte, el marítimo representa una 
reducción del 75% en las emisiones de 
CO2 a la atmósfera, otra buena razón 
para impulsar mayores servicios de 
cabotaje marítimo. 

Puerto de Altamira busca seguir 
creciendo en materia de volumen de 
carga operada, para lo cual mejora 
su infraestructura.

Hablamos específicamente de las 
flamantes grúas super post panamax, 
lo que sin dudas permitirá una 
operatoria más rápida y segura en el 
manejo de contenedores.

El pasado 3 de marzo llegó la tercera 
grúa, adquirida por la Terminal Altamira 
Terminal Portuaria (ATP) con una 

OPERADOR LOGÍSTICO PUERTOS

Desarrollar el 
transporte de 
cabotaje mexicano, 
una deuda pendiente

“La flota del transporte 
de carga en el país 
debe renovarse”

TRANSPORTE TERRESTRE

inversión de U$S 8,5 millones y forma 
parte de la primera fase de inversión en 
equipamiento que ATP se comprometió 
a realizar en el periodo 2019-2024.

La grúa que tiene la capacidad de atender 
buques de quinta generación, cuenta con 
un brazo de 65 metros con capacidad 
para trabajar de hasta 22 contenedores 
a lo ancho (manga) y con una capacidad 
de carga de 78 toneladas, una altura 
de 114 m. y 1,267 toneladas de peso, 
fue transportada desde el puerto de 
Shangai por el buque Zhen Hua 25. 

Es más, un informe de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
confirman que en 2018, la antigüedad 
de camiones de carga y pasaje aumentó 
1.03% en comparación con igual mes del 
año anterior.

El presidente de ANPACT, Miguel Elizalde, 
es el momento exacto para replantearse 
esquemas que alienten a la modernización 

TodoLOGÍSTICA NEWS : México

del autotransporte mediante una 
política integral.

Para Elizalde existen 5 elementos 
claves que deben ser tenidos en 
cuenta estímulos verdes que impulsen 
las nuevas tecnologías, esquemas 
de financiamiento diferenciados por 
tipo de empresa; 3) esquemas de 
profesionalización para el empresario 
que le permita hacer más con 
menos, un marco legal actualizado y 
coherente, y asegurar el cumplimiento 
efectivo de todo el marco legal, 
combatiendo la corrupción.  
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Breves Empresariales: México

Transportes y Logística Joyel, ofrece 
soluciones de transporte para su empresa 
con unidades de modelos recientes 
equipados con rastreo satelital, suspensión 
de aire, sistemas de sujeción de mercancía y 
un servicio personalizado. 
Nuestra amplia experiencia en el manejo de 
diferentes tipos de mercancías, y asociaciones 
estratégicas con empresas de logística de 
primer nivel, nos convierten en el socio ideal 
para su negocio en México.
Puntualidad diaria en el ámbito personal y 
laboral, actuando con profesionalismo que 
nos marca el camino a seguir, la ética que 
nos debe regir, asumiendo la responsabilidad 
de cada decisión tomada, en un ambiente de 
respeto mutuo.
 
www.larrabezua.com.mx

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA

JOYEL

Interseal es líder en la comercialización 
de sellos de seguridad, comprometido en 
respaldar las operaciones de logística y 
transporte para sus clientes, con más de 20 
años de experiencia.

Los sellos cumplen con las más estrictas 
normas internacionales y se encuentran a 
la vanguardia en tecnología de seguridad. 
La amplia gama con la que cuenta Interseal 
está clasificada en sellos de Alta Seguridad, 
Seguridad e Indicativos y de Control y es por 
ello que somos la mejor opción en sellos de 
seguridad.

www.interseal.com.mx

Conformamos una empresa, talentosa y 
multidisciplinaria que genera acciones 
que agregan valor a diversas soluciones 
integrales dentro de la cadena logística de 
mercancías nacionales e internacionales. 
Contamos con infraestructura propia, así 
como con alianzas estratégicas que nos 
permiten incrementar la competitividad en 
la gama de servicios, logrando nuevos socios 
comerciales y manteniendo la satisfacción de 
los socios actuales. La honestidad, la lealtad, 
el compromiso y el respeto, son valores 
fundamentales que rigen el actuar de cada 
uno de nuestros colaboradores, quienes, de 
manera responsable y oportuna, realizan las 
funciones que les son conferidas para brindar 
un servicio personalizado y confiable. 

www.gamex.com.mx

CCA LOGISTICS GROUP es un centro 
de soluciones a requerimientos de 
agenciamiento aduanal y logística 
internacional. 
Son creadores de soluciones innovadoras 
y rentables a los desafíos logísticos de sus 
clientes, brindando atención personalizada que 
otorgue valor agregado a cada uno de ellos.
Logra esto gracias a su equipo de trabajo 
especializado, su larga experiencia en 
el mercado y la última tecnología de la 
información.

CCA ofrece servicios de transporte aéreo, 
transporte marítimo, transporte terrestre, 
transporte intermodal, cargas proyecto, 
almacenaje, distribución y seguro de carga 
internacional.

www.ccalogisticsgroup.com/

SEGURIDAD

INTERSEAL
AGENCIA ADUANAL

GAMEX

AGENCIA ADUANAL

CCA LOGISTIC GROUP

IFS Neutral Maritime Services de México, 
lleva más de 20 años en el mercado, 
logrando importantes reconocimientos por 
parte de sus clientes, que los eligen día a día. 
Con  oficinas en España, Portugal, E.E.U.U., 
Marruecos, México y Túnez. La empresa 
muestra su nivel internacional, pudiendo 
dar soluciones concretas en todas partes del 
mundo.

Tal es la relevancia de la firma que, recibió 
el premio  “Lingote de Plata Valencia Port 
- 2017” y como siempre, trabaja brindando 
Servicio a Freight Forwarders, Agentes de 
Carga, Agentes Aduanales y Navieros de 
México y de otros países de la región.

www.ifsmexico.com

NVOCC

IFS

La ratificación del TLC entre: México, Estados 
Unidos y Canadá es vital para el desarrollo 
de la economía mexicana, y así lo entiende 
el Presidente de CLAA; Felipe M. González 
Jaime, entidad que realmente hace mucho 
por el comercio exterior en el país.

La Confederación Latinoamericana de 
Agentes Aduanales imparte asesorías en 
materias aduanales, capacitación constante 
para socios y usuarios y todo lo relacionado 
con el proceso de comercio exterior, en 
materia de normas a cumplir a la hora de 
importar o exportar.

Aportando conocimiento, CLAA es un 
actor fundamental en el comercio exterior 
mexicano.

www.claa.org.mx

INSTITUCIONES REFERENTES

CLAA
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IFS MÉXICO: PANORAMA  
DE CRECIMIENTO 2018-2019

BAJO EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD, DESDE SU FUNDACIÓN EN VALENCIA ESPAÑA EN 
1985, SU COMPROMISO HA SIDO OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD A LOS PROFESIONALES 
DEL SECTOR. 

IFS Neutral Maritime Services de México es un 
reconocido NVOCC, con oficinas en España, Portugal, 
E.E.U.U., Marruecos, México y Túnez, con presencia en 
todos los puertos mundiales gracias a su extensa red de 
agentes.  

Bajo el principio de neutralidad, desde su fundación 
en Valencia España en 1985, su compromiso ha sido 
ofrecer servicios de calidad a los profesionales del 
sector. Su llegada a México en 1995, no fue distinta 
y, con su primera oficina en el Puerto de Veracruz 
(siendo esta la oficina central actual), mostraron gran 
innovación en el concepto de consolidado neutral.

Gracias a esto, con los años se han consolidado 
como una empresa competitiva, desarrollando 
e implantando sistemas de calidad y vanguardia 
que marcan diferencia y distinguen, dirigiendo sus 
servicios de manera exclusiva a los Agentes de Carga.

Debido al crecimiento constante, IFS México siga 
creciendo, abriendo más oficinas a lo largo del país. Hoy 
día, se encuentran en las tres ciudades más importantes 
del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así 
como en los puertos de Altamira y Manzanillo.

Además de su servicio marítimo, aéreo y terrestre, en los 
últimos años, la compañía ha incrementado el número de 
sucursales, con cinco oficinas en México; dos de reciente 
apertura en Aeropuerto y Querétaro, lo que les permite 
mantener la cadena de servicios integrada.

Todo lo anterior, ha permitido que IFS México ofrezca 
servicios integrales que completan la logística, de 
acuerdo a las necesidades de cada cliente, sean 
despachos aduanales, servicios aéreos, entre otros.

Desde sus inicios, IFS México ha implementado 
tecnologías y sistemas que le permiten mantenerse 
como una empresa actualizada y moderna, liderando 
el mercado de consolidado marítimo y dando a sus 
clientes satisfacción total, siempre bajo el objetivo de ir 
a la vanguardia en todos y cada uno de sus servicios.

Los principales servicios que oferta la compañía son: 

Consolidación y desconsolidación 
Servicio de consolidación de carga, así como la 
desconsolidación de la misma, con personal capacitado 
en los puertos, los mejores almacenes y atractivas 
tarifas de llegada de todo el mercado.

International Trucking México 
Es el servicio de consolidado terrestre, creado en el 
2009 para satisfacer al 100% a sus clientes. A través de 
él, logran enviar mercancía a diferentes ciudades dentro 
del país desde Monterrey hacia el Norte de México.

Su infraestructura propia a nivel nacional en España 
y su presencia multinacional directa o a través de sus 
agentes, es una garantía de tratamiento óptimo de 
la mercancía tanto en origen como en destino y de 
cumplimiento de servicio.
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SOLUCIONES, INNOVACIONES Y MEJORAS  
EN LOGISTIC SUMMIT & EXPO MÉXICO 2019

EL PASADO 13 Y 14 DE MARZO, SE LLEVÓ A CABO CON ÉXITO EL ESPERADO EVENTO DE 
LOGÍSTICA, LOGISTIC SUMMIT & EXPO MÉXICO 2019, EN EL CENTRO CITIBANAMEX DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

Durante el acto inaugural, Daniel Nacach, director 
general del magno evento, destacó la importancia 
de Logistic Summit & Expo México 2019 a 12 años 
de la primera edición y agradeció a cada uno de los 
actores que integran y hacen posible la cadena de 
suministro, haciendo especial énfasis en la Asociación 
Latinoamericana de Logística (ALALOG), que celebró 
su primera Edición 2019 a la par. 

El corte del listón corrió a cargo de los Sponsor 
Platino, Gustavo Gómez, director delegacional Estado 
de México de Mecalux y Pedro Orejas, director 
comercial México de Solistica. Así como Francisco 
Kim Olguín, vicepresidente de la Asociación Nacional 
de Transporte Privado (ANTP); Juan Batis Ramírez, 
integrante de la mesa directiva de la ANTP; Hernán 

Sánchez, presidente de la ALALOG y de CEDOL 
Argentina; Juan Manuel Calvillo, presidente de la 
Asociación de Operadores Logísticos de México 
(AOLM) y vicepresidente segundo ALALOG; y Luis 
Bernini, presidente de ENCUMEX, Daniel Nacach, 
director general del Logistic Summit y Alejandro 
Cantarelli, gerente general del Logistic Summit & Expo.

A lo largo de dos días, las compañías Logística Almer, 
XCF, Grupo Cargoquin, Estral, GMTransport, YRC 
Freight, Zebra, Autotanques Nieto, Blue Bird, y otras, 
presentaron sus productos y servicios, concretaron 
relaciones comerciales e iniciaron nuevas, y colocaron 
las más avanzadas soluciones logísticas y mejoras en 
los servicios de comercio exterior al alcance de los 
asistentes. 
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Con la Lic. Gabriela Altuzar como presidente de la 
Asociación, fueron reconocidos los nuevos asociados, 
quienes tomaron protesta como nuevos socios de 
Amacarga:

HM Operadora Mexicana 
Seafrigo México 
Comercializadora Gorlomi - GMC LOGISTICS 
Servicios Comerciales Interamérica 
International Link Cargo 
Alpha Freight Fordwarder 
Seko logistics de México 
Av2 Logistics 
Rig Limited

Durante la asamblea el comité ejecutivo, 
representado por Olga Zurita, tesorera de Amacarga, 
dio a conocer un reporte general de avances 
financieros y un balance genera al 28 de febrero de 
2019; del mismo modo, se realizó la aprobación del 
acta de asamblea general ordinaria del pasado 24 de 
enero de 2019.

Asimismo, de forma innovadora, el comité utilizó 
medios audiovisuales para dar a conocer su reporte. 
En él, se detallaron las actividades en que la Amacarga 
trabaja, como la agenda de FIATA en Suiza y la 
presentación del e-commerce, además de la ratificación 
de Amacarga en Sudáfrica y el reporte de presidencia 
que incluyó la participación de la asociación en las 
audiencias públicas, en la Cámara de Diputados para 
ratificar datos sobre el robo al autotransporte y buscar 
su prevención, así como las mesas de trabajo con 
SEDECO para los proyectos de exportación y ofrecer al 
agente de carga como una solución.

AMACARGA PROPONE CAPACITACIONES  
AL AGENTE DE CARGA ANTE SITUACIONES  
DE RIESGO

LA AMACARGA LLEVÓ A CABO SU SEGUNDA ASAMBLEA DEL AÑO, CON EL OBJETIVO DE 
PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019 Y MANTENER LA 
COMUNICACIÓN ACTIVA CON SUS ASOCIADOS. 
 
EN EL MARCO DE LOGISTIC SUMMIT & EXPO 2019, LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENTES 
DE CARGA (AMACARGA) LLEVÓ A CABO SU SEGUNDA ASAMBLEA DEL AÑO, CON EL OBJETIVO 
DE PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019 Y MANTENER LA 
COMUNICACIÓN ACTIVA CON SUS ASOCIADOS.
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Al respecto, la Lic. Altuzar destacó que “como agentes 
de carga estamos más vulnerables a transportar 
mercancía contaminada con materia de Frida, delito 
o armas. Considero que es indispensable contar con 
este tipo de capacitación”. 

Propuso la creación de un comité de co-efectividad 
y manejo de mercancías peligrosas dentro del AICM, 
para revisar operación y procesos para liberar las 
mercancías en tiempo y forma.

Por otro lado, La Lic. 
Gabriela Barreda Zaleta, 
Administradora de 
Atención Aduanera y 
Asuntos Internacionales 
de la Administración 
General de Aduanas, 
y el Mtro. Gerardo 
Cruz Aedo Martínez, 
Subadministrador de 
Control de Trámites 
y Asuntos Legales 
de la Aduana del 
AICM, fungieron como 
invitados especiales del 
encuentro.

 

Finalmente, se 
anunciaron: la 
Convocatoria Honor 
y Justicia, la actual 
búsqueda de sede 
de la Asociación y su 
próxima celebración 
de aniversario 33, 
que tendrá lugar 
en mayo próximo 
en un cóctel, donde 
realizará de manera 
conjunta su siguiente 
asamblea. 
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GAMEX, INTERSEAL Y SHIP & GO: 
EMPRESAS QUE SON EJEMPLO 
DE EXCELENCIA EN EL SERVICIO

LARRABEZUA GRUPO EMPRESARIAL OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES E INNOVADORAS 
EN ALMACENAMIENTO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRASLADO DE MERCANCÍAS PARA 
CUALQUIER COMPAÑÍA 

Gracias a su sólida infraestructura conformada por seis 
empresas líderes en el sector: World Express Cargo de 
México, Ship & Go, Interseal, Grupo Aduanal Mexicano, 
World Express Cargo de México División Logística 
y Transportes y Logística Joyel, Larrabezua Grupo 
Empresarial, ofrece soluciones integrales e innovadoras 
en almacenamiento, importación, exportación y 
traslado de mercancías para cualquier compañía.

En esta ocasión, TodoLogística destaca la labor de 
tres de ellas: Grupo Aduanal Mexicano, Interseal 
y Ship & Go, cada una especializada en áreas 
específicas dentro del sector logístico y de comercio 
exterior, siempre listas para responder a las 
necesidades de sus clientes. 

Grupo Aduanal Mexicano (Gamex) es una Agencia 
Aduanal que opera con la patente 3205 en el 
Aeropuerto Internacional de la CIudad de México, en 
la Aduana de México (Pantaco) y Veracruz. Expertos 
en ofrecer servicios de comercio exterior, procesos 
de importación y exportación, son líderes en el 
despacho aduanal de mercancías.

La Lic. Mónica Coral Madrid Tapia, Gerente General 
de la Agencia Aduanal, asegura que Gamex significa 
ofrecer certeza, garantizar seguridad de la mercancía 
y trabajar siempre con total apego a la legalidad: 
“diariamente trabajamos en la regularización de los 
procesos para dar total seguridad en la operación a 
nuestros clientes. Hoy por hoy, el reto más grande 
que tenemos es seguir fortaleciendo la vigilancia 
y endurecer la fiscalización para mantenernos 
siempre actualizados y dentro del marco de la 
legalidad”, aseguró la Lic. Madrid. 

“Hoy por hoy, el reto más grande que 
tenemos es seguir fortaleciendo la 
vigilancia y endurecer la fiscalización para 
mantenernos siempre actualizados y 
dentro del marco de la legalidad”

Lic. Mónica Madrid Tapia de Grupo Aduanal Mexicano
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Los servicios indispensables para la exportación e 
importación que la compañía oferta a través de sus 
tres aduanas en México, son:

• Clasificación: Codificación arancelaria 
correspondiente, según la naturaleza de la 
mercancía a importar y exportar.

• Despacho: Trámite ante las autoridades 
correspondientes para liberación de mercancías 
de acuerdo a los regímenes aduaneros.

• Asesoría legal: Actualización constante en 
materia de comercio exterior, para llevar a cabo 
las operaciones con apego a las disposiciones 
aduaneras y fiscales.

Como agente aduanal, Gamex cuenta con las 
certificaciones ISO:9001: 2015, NMX-R-026-
SCFI:2009 y Operador Logístico Autorizado (OLA), 
que respaldan la operación en la importación y 
exportación de bienes. Además de la vinculación 
con la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) para potencializar las operaciones de 
importación y exportación.

Por su parte, desde hace más de 20 años, Interseal 
ofrece asesoría personalizada en seguridad y control 
en el envío de mercancías con sellos innovadores, 
que cumplen los estándares internacionales de 
seguridad más altos, para lograr un objetivo concreto: 
mercancía entregada de forma puntual e íntegra, 
siempre con la calidad y el tiempo como pilares 
fundamentales de servicio.

La compañía está integrada por asesores de 
seguridad que ofrecen al cliente productos de 
vanguardia y gran funcionalidad, bajo la norma ISO 
17712:2013 y los sellos fiscales autorizados por el 
SAT. Su compromiso de ser una empresa sustentable 
en el ámbito económico, social y ambiental, les ha 
otorgado el distintivo de “Empresa Socialmente 
Responsable”, durante 6 años consecutivos.

El Lic. Rafael Mora Plata, Gerente General y el 
Lic. Jorge Alvarado Rodríguez, Coordinador de 
Ventas, afirmaron que la compañía trabaja en la 
modernización constante para incrementar su 
visibilidad. “El principal reto es seguir creciendo de 
manera ordenada, manteniéndonos como líderes en el 
mercado con nuestros productos innovadores”, parte 
de dicha estrategia será “equipar al equipo de ventas 
con un sistema CRM más robusto para eficientizar la 
respuesta a los clientes”, detallaron.

Además de su amplia gama de sellos y precintos 
certificados en sus diferentes dimensiones, 
materiales y tecnología, brindan certeza al cliente 
de que sus bienes permanecerán seguros, ya que 
son confiables y se encuentran a la vanguardia en el 
resguardo de diferentes objetos. 

“La compañía está integrada por 
asesores de seguridad que ofrecen 
al cliente productos de vanguardia 
y gran funcionalidad, bajo la norma 
ISO 17712:2013 y los sellos fiscales 
autorizados por el SAT. Su compromiso 
de ser una empresa sustentable en el 
ámbito económico, social y ambiental, 
les ha otorgado el distintivo de 
“Empresa Socialmente Responsable”, 
durante 6 años consecutivos.”

Lic. Jorge Alvarado Rodríguez y Lic. Rafael Mora Plata de Interseal
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Interseal, ha contribuido al desarrollo del mercado 
de la seguridad, que resulta un factor fundamental 
en la logística de entrega, con productos y sistemas 
innovadores, con altos estándares internacionales 
de calidad en el servicio al cliente. Con ello 
Interseal ha logrado hacer patente su liderazgo y 
compromiso de ofrecer soluciones confiables en 
seguridad del traslado de mercancías.

Por otro lado, Ship & Go brinda servicio 
especializado de paquetería y mensajería para 
pequeñas y medianas empresas (sector PYME), por 
medio de herramientas tecnológicas y personal 
altamente capacitado para dar un seguimiento 
puntual y mantener en todo momento procesos 
100 % coordinados. 

La compañía atiende las necesidades de cada cliente 
de manera integral y personalizada, con el principal 
objetivo de mantener comunicación efectiva entre 
los colaboradores para asegurar entregas oportunas 
y confiables, que se logran gracias al respaldo de la 
infraestructura de su aliado comercial: DHL Express.

Ship & Go es una excelente solución logística para 
el manejo de mensajería y paquetería a nivel 
nacional e internacional, cuyo principal objetivo es 
acompañar a sus clientes en el proceso de envío 
con asesoría especializada y logrando con ello 
optimizar recursos, a través de un servicio de alta 
calidad a precios competitivos.

El Lic. Ángel Uziel Contreras Valdez, Gerente 
General de la compañía, expresó que hoy día 
trabajan en la optimización de su sistema para 
que sus clientes tengan mejores herramientas 
para el proceso de envío. “Seguimos desarrollando 
características de negocio que marquen la 
diferencia en el mercado para aportar mayor 
valor a los procesos logísticos de las empresas. 
Asimismo, trabajamos en el desarrollo de 
esquemas de negocio que ayuden a resolver 
el aspecto logístico en las empresas que están 
inmersas o que comienzan a comercializar sus 

mercancías en el comercio electrónico. Asimismo, 
nos mantenemos constantes en el objetivo de 
expandir nuestra presencia a nivel nacional”, 
aseguró el Lic. Contreras.

Ship & Go, ofrece servicios de recolección y 
entrega express (servicio puerta a puerta) en 
toda la República Mexicana, así como servicios 
internacionales a más de 220 países, a través de 
su aliado comercial. 

“Ship & Go es una excelente solución 
logística para el manejo de mensajería 
y paquetería a nivel nacional e 
internacional, cuyo principal objetivo es 
acompañar a sus clientes en el proceso 
de envío con asesoría especializada y 
logrando con ello optimizar recursos, a 
través de un servicio de alta calidad a 
precios competitivos.”

Lic. Ángel Uziel Contreras Valdez de Ship & Go
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TODOLOGISTICA & COMERCIO EXTERIOR  
EN LOGISTIC SUMMIT & EXPO MÉXICO 2019

EN EL MARCO DE ESTE GRAN ENCUENTRO, TODOLOGÍSTICA REALIZÓ EL ESTRENO EN MÉXICO 
DE LA CODICIADA GUÍA LOGÍSTICA Y DE COMERCIO EXTERIOR 2019 Y DE SU EDICIÓN 
NÚMERO 37 DE LA REVISTA PROTAGONISTA, EN LA QUE PARTICIPAN DIVERSAS COMPAÑÍAS 
PRESENTES TAMBIÉN EN LOGISTIC SUMMIT 2019, CON LA PROMOCIÓN DE SU DESTACADA 
LABOR EN EL SECTOR.

De acuerdo con información de Logistic Summit 
& Expo, una de las principales novedades de 
esta edición fue el Innovation Center, en la que 
participaron diversos proveedores logísticos con sus 
más recientes innovaciones tecnológicas y tendencias 
de vanguardia para dar idea al público de lo que será 
el futuro de la logística. 

En ese orden de ideas, como especial ocasión, 
durante el encuentro se presentó el Cine Logístico, 
una sala con capacidad para recibir a más de 800 
personas por función para invitarlos a conocer 
a mayor profundidad temas como: Centros de 
Distribución Futuristas, Big data, IoT y Blockchain.
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El encuentro fue un éxito gracias a los más de 
900 asistentes (con un incremento del 20%, en 
comparación con la edición pasada), los más de 300 
proveedores que dieron a conocer sus más recientes 
innovaciones en productos, servicios y tecnología 
para logística y supply chain. 

Además de los conferencistas nacionales e 
internacionales que nutrieron a los visitantes con 
ejemplos de casos prácticos provenientes de Estados 
Unidos, Francia, Canadá, Bélgica y México, además 
de las pláticas y debates que abren el diálogo y 
nuevas posibilidades. Logistic Summit y Expo México 
2020 tendrá lugar los días 18 y 19 de marzo del 
próximo año. 
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TodoLOGÍSTICA NEWS : Paraguay
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MOPC anuncia que 
Corredor Biocéanico y 
Puente en el Chaco son 
obras prioritarias
Todo estado tiene sus prioridades 
en materia de proyectos de 
infraestructura, y en Paraguay sin 
dudas tienen un objetivo concreto. 
Datos del MOPC confirman que las 
iniciativas que destacan son el Corredor 
Bioceánico y la ruta Transchaco.

Arnoldo Wiens, titular del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) dijo que se busca unir el 
desarrollo de la región Oriental 
con la dinámica de inversiones de 
la Occidental gracias a este nuevo 
puente que se proyecta construir.

El plan es un puente de hormigón 
armado de 2.550 metros, que en 
Asunción empalmará con la avenida 

Primer Presidente y en Chacoí con 
la Ruta que va a Falcón, invirtiendo 
para hacer realidad esta iniciativa 
unos U$S 180 millones.

El ministro especificó que se tiene 
todo casi listo para llamar a licitación 
del segundo tramo bioceánico, que 
comprende desde Cruce Centinela 
hasta Mariscal Estigarribia y del tercer 
tramo, desde Mcal. Estigarribia hasta 
Pozo Hondo.

Según el funcionario, este corredor 
va a ser muy importante para la 
exportación, teniendo en cuenta que 
Brasil produce más de cinco millones 
de toneladas de soja que lleva hacia el 
Océano Atlántico.  

COMERCIO EXTERIOR

Reanudan las obras de dragado 
en el rio Paraguay

Plan Maestro 
en la Hidrovía 
continua su curso

La navegabilidad de río lo necesitaba 
y en si, el comercio exterior paraguayo 
en su conjunto festeja lo anunciado 
por el gobierno.

Se trata del reinicio de las tareas de 
dragados en el río Paraguay, las cuales 
habían estado suspendidas en el mes 
de octubre debido al repentino repunte 
en el nivel del río debido a lluvias 
acumuladas, crecida que duró hasta 
finales del mes de Noviembre, habiendo 
llegado al pico de 6 metros de altura en 
el puerto de referencia Asunción.

Según informaron desde la firma 
encargada de dichas obras, la empresa 

PORTUARIO

LOGÍSTICA

La proyección paraguaya acerca 
de la colaboración de ingenieros 
norteamericanos para optimizar la 
Hidrovía está cada vez mpas cerca.

Miembros de Cafym confirmaron que 
apoyarán el proyecto que busca el 
mejoramiento de la navegabilidad de los 
ríos, insertado en el Plan Maestro de la 
Hidrovía, que incluye la cooperación de 
ingenieros del Ejército de los Estados 
Unidos para el mejoramiento de la 
navegabilidad de los ríos.

Para la entidad (y en si para todo el 
comercio exterior paraguayo) garantizar 
la navegabilidad de los ríos todo el año 
es muy importante, considerando el 
volumen de carga que se transporta 
por vía fluvial que a la fecha alcanzó un 
volumen de 22 millones de toneladas, y 
que por el proceso de crecimiento llegará 
a 55 millones de toneladas para el 2030.

Si bien el proceso de colaboración 
con el equipo de ingenieros 
norteamericanos se encuentra 
actualmente en tratamiento 
parlamentario, habría una casi 
certeza acerca del inicio de estudios 
de batimetría en los ríos Paraguay 
y Paraná para el desarrollo del Plan 
Maestro de la Hidrovía. 

T&C Ingeniería, una vez finalizado los 
trabajos en el paso Guyratí, pasaran 
al km 1530 del la Hidrovía, lugar 
conocido como Paso Lobato, para 
luego seguir con los trabajos en la 
zona de Pilar.

Si bien como indicabamos se festeja 
esta buena medida, desde el Centro 
de Armadores indican que no existe 
una planificación para realizar los 
trabajos que permita una programación 
ordenada a las empresas navieras 
para el paso de las embarcaciones en 
la zona de trabajos, impidiendo ser 
previsibles y, en ocasiones, quedando 
varados convoys debido a las obras. 
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Una imponente flota surca la Hidrovía 
siendo parte fundamental del proceso de 
comercio exterior de empresas paraguayas y 
de otras partes de la región.

Se trata de los navíos de Guaran Feeder, 
firma que invierte para brindar más y 
mejores servicios y eso se confirma, por 
ejemplo, en la compra en el pasado año, 
de un remolcador bautizado como RED 
LOBSTER, con una eslora de 41,80 mts., 
manga de 10 mts y dos motores diesel de 
2650 kW de potencia.

La compañía ha logrado ganar presencia 
en el mercado, uniendo Paraguay con 
puertos del Río de la Plata y siendo un 
actor fundamental en el éxito del comercio 
exterior del país.

http://guaranfeeder.com.py

Un puerto preparado 
para los grandes desafíos

La profesionalidad y la calidad de servicios de 
Puerto Seguro Fluvial, hace que desde sus inicios 
en el 2012, se incremente cada año la cantidad 
de clientes que confían en el recinto.Apostando 
siempre a la mejor infraestructura posible, la 
terminal adquirió en mayo del pasado año una 
nueva grúa, con capacidad de 45 toneladas que 
permitirá atender a buques de hasta 33 metros 
de manga, además de contar en este momento 
con 4 básculas certificadas por el organismo 
interviniente para garantizar el control de los 
pesos de las mercaderías recepcionadas y 
liberadas en el terminal.

Puerto Seguro Fluvial, está listo para 
grandes desafíos, logrando que cada 
necesidad se convierta en una realidad, y 
que cada operatoria se realice de manera 
eficaz y eficiente.

www.puertoseguro.com.py/fluvial

Uniendo Paraguay con el mundo. El ser 
agentes de ZIM Integrated Shipping y parte 
del grupo Schandy, le da a Global Shipping 
el prestigio y el respaldo, traducido en 
servicios de excelencia.

Para ello, Global Shipping siempre 
trabaja buscando alianzas estratégicas, la 
creación de planes logísticos a medida y 
brindando precios altamente competitivos 
a sus clientes.

Desde hace 60 años, ofrece un mundo de 
soluciones logísticas con diversos tipos de 
contenedores y conectando el mundo por 
medios de servicios marítimos, que llegan a 
diferentes puertos de los 5 continentes.

www.globalasu.com.py

Abarcando todos los aspectos que conciernen 
al transporte terrestre de mercadería, Aex 
Group logra combinar velocidad de entrega, 
seguimiento de la carga y eficacia en todo 
el proceso. Ofrece servicios tales como: 
Servicio Puerta a Puerta, Pago en destino, 
Seguro sobre el valor declarado, Packaging y 
Logística inversa.

La empresa, pone a disposición distintas 
alternativas a la hora de planificar el envío 
de carga y/o de documentos de un punto 
a otro del país. Con tecnología de punta, 
aplicada al seguimiento del envío sumado 
a más de 20 años de trayectoria, Aex 
Group, tiene la clara visión de ser aliados 
estratégicos de sus clientes.

www.aex.com.py

Soluciones integrales pensadas para cada 
situación. La compañía fue creada en 1979,

mantiene una atención personalizada que 
permite generar proyectos a la medida de 
las necesidades de sus clientes.

Con un claro objetivo de ser una ayuda 
invaluable para las empresas que quieren 
asentarse en Paraguay, Servimex ofrece 
servicios de paletización y almacenaje 
suelto en liftvans de madera o en 
containers metálicos, administración de 
stock, inventarios y reparación de kits para 
entrega. A nivel logístico, la División de 
Cargas está lista para dar respuestas tanto 
para cargas aéreas, marítimas, fluviales 
y terrestres, mientras que la División 
Mudanzas está lista para ayudar ya sea en 
el traslado de pequeños elementos como 
en el de grandes maquinarias.

www.servimex.com.py

Ser especialistas en asegurar cargas, pone 
a Bien Asegurado en un lugar privilegiado 
respecto a sus colegas y se vislumbra en 
todos los mercados donde la empresa opera.

Sus clientes saben que en todo el proceso 
logístico, cuentan con el respaldo de 
la compañía y sus más de 50 años de 
trayectoria en el mercado.

Los nuevos desafíos tecnológicos no son 
un inconveniente, sino más bien una 
oportunidad que hace de Bien Asegurado, 
una empresa que acompaña estos cambios y 
propone una amplia variedad de opciones en 
materia de seguros de carga, logrando que 
las empresas estén tranquilas, dado que sus 
bienes están bien asegurados.

www.bienaseguradoparaguay.com.py

TRANSPORTE FLUVIAL

GUARAN FEEDER

AGENCIA MARÍTIMA

GLOBAL SHIPPING
AGENTES DE CARGA

AEX GROUP

INDUSTRIA LOGISTICA

SERVIMEX
SEGUROS

BIEN ASEGURADO
PUERTO

PTO SEGURO FLUVIAL
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Gerente de Marketing

Toyotoshi
Vanessa Borrell

Toyotoshi Paraguay es un holding comprometido en brindar siempre los servicios con 
el aval de una marca internacional como es Toyota, y con el sello de excelencia de un 
grupo que ya cuenta con un nombre propio en toda la región.

El Grupo Toyotoshi es uno de los holdings 
más importantes de Paraguay y en este 2019 
se encuentra enfocado más que nunca en su 
unidad de negocios de Equipos Industriales. 

¿Cuál fue la razón que los impulsó a contar 
con una línea de productos industriales?

La misión del Grupo Toyotoshi es proveer soluciones 
a cada uno de nuestros clientes, excediendo 
permanentemente sus expectativas, y considerando 
que una gran parte de nuestros clientes son empresas 
de distribución o logística, esta línea de productos 
nos permite complementar a otras con las que 
contamos, y de esta manera, seguir ofreciendo a 
nuestros clientes el mismo servicio de excelencia 
que ya recibe, y así, simplificar su manejo de flota, 
confiando en la calidad de nuestros productos y 
nuestro excelente servicio postventa.

¿Por qué Toyota Material Handling como 
aliado estratégico en esta línea de productos?

Toyota Material Handling es el líder mundial en 
soluciones de manejo de materiales. A su vez, forma 
parte de Toyota Industries Corporation, líder en el 
sector industrial y una de las empresas más grandes 
y respetadas del mundo. 

El prestigio de Toyota le da un plus a la hora de 
encarar nuevos proyectos, pero sin embargo, 
la competencia en el sector de montacargas 
y equipos para almacén es feroz. ¿Cómo se 
logra trasladar esa insignia de calidad que es 
Toyota a un ámbito tan distinto al automotriz, 
segmento donde la firma es líder en una 
gran cantidad de países en el mundo?

Los equipos de manejo de materiales Toyota, aplican 
el concepto de producción Toyota (TPS) altamente 
eficiente basado en el principio de Just-In-time. Este 
sistema puede resumirse en producir estrictamente 
lo necesario, en el momento y en las cantidades que 
se necesitan con el propósito de eliminar desperdicios 
y actividades que no agregan valor al producto final 
que se ofrece al cliente. 

Además, independientemente de su función, todos 
los integrantes de la planta de producción son 
inspectores de calidad y el control es continuo, no 
solo al final de la producción. Cada empleado chequea 
la calidad del componente en el que trabaja antes de 
enviarlo a la siguiente etapa de producción y están 
capacitados para corregir defectos o interrumpir el 
proceso de producción para devolver el producto si 
es necesario.

El TPS es el precursor del pensamiento Lean, que, 
desde hace mucho tiempo, viene demostrando sus 

“Toyota Material Handling es el 
líder mundial en soluciones de 
manejo de materiales. A su vez, 
forma parte de Toyota Industries 
Corporation, líder en el sector 
industrial y una de las empresas 
más grandes y respetadas del 
mundo. ”

TOYOTOSHI:
SINÓNIMO DE 
EXCELENCIA

76 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 11 | número 38

PARAGUAY

industria 
logística



habilidades en cuanto a planificación y gestión de 
procesos. Actualmente, Toyota aplica este mismo 
pensamiento para conseguir la máxima eficiencia 
en las operaciones logísticas, enfocándonos en la 
velocidad, precisión, flexibilidad y seguridad. 

¿Cuál es el objetivo estratégico para este 2019?

Estamos enfocados en ser, aún más, un socio 
estratégico de nuestros clientes, entendiendo 
la importancia de sus procesos y trabajando en 
mantener la continuidad operativa de cada uno de 
ellos, entregando soluciones para movimiento de 
materiales a medida, un amplio stock de repuestos y 
accesorios originales. 

¿Cómo es el servicio post venta 
que ofrecen a sus clientes?

Sabemos que la compra de este tipo de equipos es 
una inversión de capital para nuestros clientes, y no 
pueden permitirse que los resultados de su negocio 
se vean afectados por su mal funcionamiento. Esto 
nos impulsa a ofrecer un servicio de post venta de 
calidad para que los equipos estén operativos la 
mayor cantidad de tiempo. Contamos con técnicos 
altamente capacitados y certificados bajo programas 
de formación de Toyota en Japón. Además, utilizamos 
solo repuestos originales para garantizar la calidad 
y maximizar la vida útil del equipo, preservando el 
valor de la inversión.

Este tipo de apuestas sin dudas requiere 
de una fuerte estructura en materia de 
servicios y sucursales en todo el país 
para lograr un éxito rotundo. ¿Cuáles 
son los puntos de venta y servicios que 
están ligados a esta nueva propuesta?

Contamos con presencia y soporte en todo el país, a 
través de nuestras sucursales y una red de agentes 
oficiales, ubicados en las principales ciudades del 
interior del país.

¿Qué puede decirnos acerca de la tecnología de 
estos nuevos equipos que se comercializarán?

Optimización y seguridad en los procesos, son los 
ejes que mueven las distintas innovaciones que 

han experimentado los equipos de Toyota Material 
Handling; y que se han transformado en un pilar en 
el mix de productos que ofrece Toyotoshi para el 
movimiento de carga.

Para mencionar un ejemplo, el diseño de los 
montacargas Toyota es silencioso y de baja vibración, 
con un amplio espacio para el operador y un sistema 
de descenso fácil. Adicionalmente, ofrece un diseño 
innovador que sigue los conceptos de seguridad 
Toyota, aumento la estabilidad del equipo, un sistema 
de bloqueo de descarga, sistema de sensor de 
presencia de operador y función de manejo de carga.

¿Cuál es la línea de productos con 
la que cuentan en el país?

La gama de equipos que ofrecemos se divide en tres 
áreas: equipos para interior de bodegas (Warehouse), 
montacargas eléctricos y combustión. Los equipos 
Warehouse eléctricos abarcan desde las transpaletas 
eléctricas con hombre caminando, hasta equipos 
trilaterales con capacidad de hasta 14 metros de 
altura; dentro de la línea de montacargas los más 
solicitados son con motores Diesel o nafteros y 
transmisión automática. Los FDZN25 y FGZN25 con 
capacidad nominal de carga de 2.500 kilos 
y los FDZN30 y FGZN30 capacidad de 
3.000 kilos. 
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Asesor Internacional de Organizaciones

Esmite Positive
Cr. Federico Esmite

Los costos logísticos representan uno de los eslabones más complejos de resolver 
para las empresas de la región. En Paraguay, este inconveniente es doblemente grave 
ya que es un país mediterráneo y los costos se incrementan. 
 
Con una mirada profesional y teniendo en cuenta todos los factores de la cadena 
logística, el Asesor Internacional de Organizaciones; Cr. Federico Esmite, da muestras 
que las “promesas de precios bajos”, no siempre representan el mejor costo posible.

Uno de los temas que (si bien se ha 
discutido) no forma parte de la “agenda” 
de las empresas, en materia de rentabilidad, 
son los costos ocultos de la logística. ¿Qué 
elementos identifica como los principales 
factores que encarecen el costo logístico?

Empezaría por dos elementos íntimamente 
relacionados: el desconocimiento y la falta de 
capacitación. El no disponer de algo que necesito en 
tiempo, tiene un costo y también lo tiene el tenerlo 
mucho antes de que lo necesito, sea financiero o 
económico, son costos al fin. 

Las empresas tienden a estar segmentadas y cada 
sector a defender sus intereses, esto hace que, por 
ejemplo, un sector productivo o de ventas, pueda 
pedir antes de lo que necesita para c̈ubrirsë  y otro 
hacer el pedido más tarde de lo que correspondería 
para hacer una ¨mejor¨ compra. Partiendo de estas 
potenciales ineficiencias, tenemos que sumarles 
aquellas que surgen del desconocimiento de las 
actividades que conlleva la logística de un punto A, 
a un punto B, más cuando A está un país y B en otro, 
siendo a su vez las consideraciones a tomar distintas 
país a país. 

No es lo mismo la logística internacional en un país con 
puerto de ultramar como Uruguay, que la de un país 
mediterráneo como Paraguay, en este último caso las 
complejidades y por ende la existencia de mayores 
costos logísticos ocultos puede ser más probable.

Muchas Pymes nos han manifestado que en 
ocasiones, optan por determinado proveedor 
logístico por un tema de costo, pero cuando 
surgen inconvenientes, los elegidos no 
tienen avales o nunca estuvieron autorizados 
para realizar su actividad. ¿Qué consejo 
puede darles a las empresas a la hora de 
decidir qué proveedor logístico elegir?

La pregunta sería, ¿efectivamente optan por el más 
bajo costo?. Esto está muy relacionado con el punto 
anterior. La cadena logística tiene muchos eslabones, 
y un verdadero análisis de costos conlleva un trabajo 
profesional minucioso, que solo lo pueden hacer 
personas especializadas, ya sea, contemos con ellas en 
nuestra empresa o contratemos externamente. 

COSTOS OCULTOS 
DE LA LOGÍSTICA: 
UNA MIRADA 
PROFESIONAL 
AL PROBLEMA

“No es lo mismo la logística 
internacional en un país con 
puerto de ultramar como Uruguay, 
que la de un país mediterráneo 
como Paraguay, en este último 
caso las complejidades y por ende 
la existencia de mayores costos 
logísticos ocultos puede ser más 
probable.”
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Es de resaltar este último punto, ya que si yo compro 
por “precio” sin otras contemplaciones, difícilmente 
podré saber si mi opción es buena o es mala y 
probablemente incurra en más costos, ya sean estos 
ocultos o no. No obstante, si opto por un Agente 
de Carga, un Despachante y demás proveedores, 
por su profesionalismo, experiencia y reputación, 
probablemente esté más cerca de obtener el mejor 
costo para mi empresa, aunque no necesariamente sea 
a priori el “mejor precio” que me habían ofrecido. 

¿De qué manera la tecnología puede ayudar 
a que los costos logísticos disminuyan?

La tecnología nos permite acceder a la información 
en tiempo real y si esta información es de calidad, 
indiscutiblemente nos llevará a obtener mejores 
resultados. El tiempo en logística es clave y la 
tecnología ayuda a sistematizar, ordenar, planificar 
en gran medida los distintos eslabones de la 
cadena, disminuyendo notoriamente los tiempos de 
coordinación, espera y tránsito, y por ende costos. 

Con la necesidad creciente de los exportadores 
e importadores, la logística multimodal se hace 
indispensable. Los costos en comunicación y 
tracking son elementos que se han abaratado 
con la llegada de internet. ¿Qué puntos son 
los más críticos en toda la cadena logística, 
en especial en operaciones donde intervienen 
diversos medios de transporte de la carga?

Todos los eslabones son importantes (transportistas, 
despachantes, depósitos, puertos, etc), la debilidad 
o fortaleza, muchas veces está asociada a la unión 
entre ellos. Problemas de coordinación y trazabilidad, 
son frecuentes, y sin una correcta planificación entre 
las distintas partes intervinientes, la probabilidad de 
situaciones problemáticas (que generalmente acarrean 
costos adicionales) se incrementan.

Es por ello, que yo puedo creer que conseguí un mejor 
precio yendo a cada eslabón pidiendo una rebaja, 
pero ello no necesariamente me asegura que al final 
obtenga la mejor relación costo-beneficio, como 
dijimos: la logística es un producto complejo, donde la 
coordinación y control del ¨todö  es fundamental.

¿Considera que una mayor integración 
regional y la mejora de las aduanas, pueden 
ser otro elemento que agilice y asegure 
un comercio exterior competitivo?

La integración regional bien entendida, como la 
libre circulación de bienes, servicios y personas, 
indiscutiblemente agiliza el comercio exterior. Ahora, 
si en el texto de la norma dice una cosa y cuando 
el camión llega a frontera pasa otra, tenemos un 
problema y en nuestra cultura regional esto es 
moneda corriente. No obstante, es justo reconocer 
que se ha avanzado en integración a nivel arancelario 
y otros tantos temas comunes, pero tenemos que 
seguir trabajando, porque si baja el arancel al 
comercio regional por un lado y luego tengo otro tipo 
de trabas (para-arancelarias), volvemos a punto cero. 

La integración es un largo camino a transitar donde 
las partes deben cumplir a cabalidad sus roles para 
avanzar más rápido, los gobiernos acordar, ejecutar 
y controlar,  y las aduanas dejar de ser meras 
cajas recaudadoras y transformarse en agentes 
facilitadores del comercio. Parece un todo complejo 
pero es posible, y volvemos al principio: debemos 
apostar a la educación para tener cada vez más y 
mejores profesionales que se constituyan en el motor 
del cambio. 

“La tecnología nos permite acceder 
a la información en tiempo real y 
si esta información es de calidad, 
indiscutiblemente nos llevará a 
obtener mejores resultados. 

El tiempo en logística es clave y la 
tecnología ayuda a sistematizar, 
ordenar, planificar en gran medida 
los distintos eslabones de la 
cadena... ”
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“De esta forma se da respuesta concreta 
a las aspiraciones de correntinos y 
paraguayos de las localidades de 
Ituzaingó y Ayolas, conectando a estas 
ciudades a través de un nuevo paso 
internacional fronterizo que unirá 
ambos pueblos hermanos...”

AVANCES EN TEMAS FLUVIALES ENTRE  
ARGENTINA Y PARAGUAY

En primer término, intercambiaron notas diplomáticas 
para la habilitación de la circulación internacional 
sobre la Represa Yacyretá. De esta forma se da 
respuesta concreta a las aspiraciones de correntinos 
y paraguayos de las localidades de Ituzaingó y 
Ayolas, conectando a estas ciudades a través de un 
nuevo paso internacional fronterizo que unirá ambos 
pueblos hermanos, mejorando notablemente la 
calidad de vida de sus poblaciones.

Se destacaron los importantes esfuerzos que vienen 
desarrollando tanto la Subsecretaría de Puertos y 
Vías Navegables como la Administración General de 
Puertos (AGP), en pos de mejorar la competitividad 
y la eficacia del transporte fluvial y la logística 
portuaria. Al respecto, resaltaron la importancia del 
Decreto Presidencial N° 188/2019 del 13 de marzo 
de 2019 que exime de prácticos a los buques de 
hasta 140 mts. de eslora, cuyas disposiciones son 
extensivas a embarcaciones de bandera paraguaya, 
en virtud del Tratado de Navegación de 1967.

Asimismo, resaltaron la significativa reducción 
lograda en la tasa migratoria que hace aún más 
competitivos a todos los puertos argentinos, 
contenida en la Disposición 850/2019 y las acciones 
que la AGP viene desarrollando para la habilitación de 
una Dársena fluvial con tratamiento prioritario para 
las operaciones de transbordo de la carga paraguaya 
en el Puerto de Buenos Aires.

Finalmente, los cancilleres reiteraron el compromiso 
de continuar propiciando acciones concretas y 
palpables que favorezcan el aprovechamiento de 
las ventajas comparativas que ofrecen las vías 
navegables, a la vez que consagra una alianza 
estratégica argentino-paraguaya en pos del desarrollo 
del sistema logístico y productivo de nuestra Hidrovía 
Paraguay-Paraná. 

LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, JORGE 
FAURIE, Y DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, LUIS ALBERTO CASTIGLIONI, MANTUVIERON 
UN ENCUENTRO PARA DAR SEGUIMIENTO A IMPORTANTES COMPROMISOS QUE EN 
MATERIA PORTUARIA Y FLUVIAL FUERON ASUMIDOS POR LOS PRESIDENTES MAURICIO 
MACRI Y MARIO ABDO BENÍTEZ, EN EL COMUNICADO CONJUNTO DE DICIEMBRE DE 2018, 
PROFUNDIZANDO EL EXCELENTE CLIMA DE DIÁLOGO CONSTRUCTIVO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA LA RELACIÓN BILATERAL.
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COMERCIO EXTERIOR: HACIA LA 
INDUSTRIALIZACIÓN Y EL VALOR AGREGADO

EN UN CONTEXTO REGIONAL ADVERSO, PARAGUAY HA SABIDO MANTENER ÍNDICES DE 
EXPORTACIONES MUY SUPERIORES A LA MEDIA, BASADOS ESPECIALMENTE EN LA VENTA AL 
EXTERIOR DE PRODUCTOS PRIMARIOS. AHORA, EL GOBIERNO APUESTA A INDUSTRIALIZAR 
EL PAÍS, APOSTANDO A GANAR VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES.

Los productos de Paraguay, han logrado trascender 
fronteras demostrando el potencial exportador 
del país, hacia mercados del Pacífico y con destino 
a Europa. Por esa razón, una logística eficiente 
y la interconexión con los países vecinos es 
fundamental para que la nación continúe en la 
senda de crecimiento.

Afirmando este concepto, desde el MOPC afirman que 
el “Corredor Bioceánico”, la obra vial greenfield más 
importante a ser construida en Paraguay, dará una 
mayor fluidez a la conexión existente entre las zonas 
productivas en territorio paraguayo, y los puertos 
de salida de dicha mercadería, ya sea por medio de 
puertos chilenos hacia el Pacífico, o por puertos de 
Brasil en el caso del Atlántico.

La obra ya inició y se realiza con la modalidad 
llave en mano, el diseño final, la construcción y el 
financiamiento de la obra proviene en su totalidad 

del capital privado. Se estima que la inversión 
que el Gobierno realizará para contar con esta 
infraestructura es de U$S 950 millones.

En ese camino, el MOPC, tras una reunión con 
los representantes del Consorcio Corredor Vial 
Bioceánico, confirmó trabajos del tramo 1 (Loma 
Plata-Carmelo), del Corredor Bioceánico. La 
funcionaria de la Dirección de Proyectos Estratégicos; 
DIPE, la ingeniera Claudia Centurión, explicó que 
la obra fue concesionada a Consorcio Corredor 
Vial, mediante la ley 5074, y que se tratará de  una 
carretera de 277 km de pavimento, que incluye la 
construcción de 4 puentes de hormigón armado y 
que beneficiará a las regiones de Presidente Hayes, 
Boquerón y Alto Paraguay.

Fuentes oficiales  confirmaron que proyectos de este 
tipo tienen un valor geopolítico incalculable para el 
Paraguay y la región.Desde el organismo sostienen 
que además se tienen previstas sendas iniciativas en 
la zona del Chaco, “una bisagra para la integración 
económica y comercial, y es un puente para la unión 
y el desarrollo regional”.

Los valores del comercio exterior paraguayo, 
demuestran que a pesar del inconveniente de no 
contar con salida directa al mar, el país supo hacerse 
grande en las adversidades. 

El dato que confirma con creces que Paraguay 
entendió muy bien cómo manejarse en estas 
situaciones, los números del primer semestre de 
2018, indican que el comercio exterior de Paraguay 
alcanzó los U$S 12.535 millones, lo que implica un 

“Se estima que la inversión que el 
gobierno realizará para contar con esta 
infraestructura es de U$S 950 millones.”
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incremento de 13,5% con respecto al acumulado a 
junio del 2017, según la información suministrada por 
el Banco Central del Paraguay; BCP.

En cuanto a los principales productos que han sido 
exportados, se destacan: soja y sus derivados, carnes, 
cereales y electricidad, a sus vecinos: Argentina y 
Brasil, respectivamente.

Otro dato que no debe dejarse de lado es que 
en el mencionado período, Paraguay registró  un 
superávit de US$318,6 millones. Y la situación puede, 
incluso, mejorar muy pronto si como se prevé, se 
logra el acuerdo definitivo entre el Mercosur y la 
Unión Europea, dando posibilidad a un mercado 
de exportación más que amplio y con ventajas 
arancelarias respecto a otros países del mundo.

Cabe recordar que Paraguay envió productos 
a 142 países del mundo y que según muchos 
empresarios, aún queda la meta pendiente de 
poder lograr afianzarse en lejanos mercados, ya 
que gran parte de las exportaciones paraguayas se 
da dentro del Mercosur.

(aquí podemos hacer un cuadro con los datos de los 
países donde más se exporta, los cuales son Brasil 
31.9%, Argentina 15.9%, Chile 6.9%, Rusia 5.9% (datos 
oficiales 2017). 

Para el titular del Viceministerio de Industria, 
del Ministerio de Industria y Comercio-MIC; Ing. 
Luis Llamosas, la devaluación de las monedas de 
Argentina y Brasil, convierte automáticamente a los 
productos de esos países, en más competitivos con 
relación a los productos paraguayos, un llamado de 
alerta para la producción nacional en este 2019. 

El funcionario dijo que esta situación involucra 
a todos los productos paraguayos, creando una 
desigualdad, ejemplificando que lo que costaba un 
1 dólar en la Argentina antes, que era 20 pesos, 
al cambio actual es 40; en tanto que en Brasil, la 
devaluación del real es de un 30 % y si bien las 
actividades textil y la exportación de carne se ven 
afectadas, aún continúan con buenos números 
demostrando la calidad de los productos paraguayos.

Llamosas explicó que se están estudiando 
mecanismos pensados para proteger a la 
industria nacional, pero antes de llegar a tomar 
determinaciones tajantes, se ha optado por hacer 
acuerdos por sectores, como por ejemplo; para 
que los frigoríficos adquieran cajas de producción 
nacional en detrimento de los que llegan desde Brasil.

Otro paso que da Paraguay, para contar no solo con 
exportaciones primarias sino con productos con 
valor agregado, es industrializar algunos productos 
que salen como materia prima, especialmente en 
el segmento de la soja, convertida en aceite, o en 
harina de soja permitiendo al país ser  exportador de 
productos terminados o semiterminados.

Respecto a la industria de maquila, el funcionario 
dijo que el sector fue récord de exportación, 
cerca de U$S 700 millones en 2018, mejorando 

“El Vice Ministro dijo que podrían 
establecerse en el país 3 grandes 
empresas de alta tecnología lo que 
apuntaría a hacer de Paraguay un país 
con mayor tinte industrial. ”

Titular del Viceministerio de Industria, del Ministerio de Industria y Comercio-MIC; Ing. Luis Llamosas
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lo sucedido en 2017, cuando se exportó por U$S 
500 millones. Información oficial, confirma que 
durante el mes de diciembre de 2018, el 45% de lo 
exportado, corresponde al segmento Autopartes, 
seguido por la rama Confección y Textiles, con 
el 21%, respectivamente, teniendo el 91% de las 
exportaciones totales de maquila, destino dentro del 
Mercosur. El 9% restante en el total de exportaciones 
por medio del régimen de maquila, fue a Tailandia, 
Estados Unidos, Indonesia, China, Venezuela, Francia 
y Vietnam.

Es importante destacar que la maquila es una 
actividad regida por la Ley 1064/97 y reglamentada 
por el Decreto 9585/00, que actualmente 171 
empresas se encuentran con programas aprobados, 
empleando directamente a 16.798 personas, según 
planillas de IPS de las empresas. 

El Viceministro, dijo que podrían establecerse en el 
país tres grandes empresas de alta tecnología, que 
apuntaría a Paraguay a ser un país con mayor tinte 
industrial. 

Finalmente, Llamosas, explicó que se está 
trabajando en un plan llamado “Red de inversiones 
y Exportaciones” ; Rediex, con la idea de generar 
mesas enfocadas a las exportaciones y atracción de 
inversiones, promocionando no solo a los productos 
paraguayos, sino al país en el mundo.

Con esta realidad, el comercio exterior en Paraguay 
comienza a desandar el camino de la exportación de 
productos primarios y se anima a imaginar un futuro 
más basado en actividades industriales, logrando que 
el valor agregado a la producción confirme que el 
país tiene mucho para ofrecer al mundo. 

“...la devaluación de las monedas 
de Argentina y Brasil convierte 
automáticamente a los productos de 
esos países, en más competitivos con 
relación a los productos paraguayos, 
lo que es un llamado de alerta para la 
producción nacional en este 2019. ”

 | 85

paraguay

comercio 
exterior

http://guaranfeeder.com.py/


MEJORAR LA HIDROVÍA,  
UN COMPROMISO DE TODOS

LOS PAÍSES QUE FORMAN PARTE DE LA HIDROVÍA ENVIARON A SUS REPRESENTANTES A LA 
51° REUNIÓN DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE LA HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ EN 
TERRITORIO PARAGUAYO, DONDE SE TRATARON TEMAS DE MUCHA RELEVANCIA NO SOLO 
PARA LA VÍA SINO PARA TODA LA REGIÓN.

A paso firme y con sus integrantes en la misma 
sintonía, se llevó a cabo la 51° Reunión del Comité 
Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná 
en territorio paraguayo. El evento contó con la 
presencia de las autoridades de los cinco países - 
Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia- que 
conforman el equipo de trabajo y discutieron acerca 
de mejorar el transporte en igualdad de condiciones 
para todos los miembros.

El viceministro de Relaciones Económicas paraguayo; 
Juan Ángel Delgadillo, señaló que durante los 
encuentros se buscó operativizar todos los aspectos 
de esta vía de comunicación y cómo objetivo principal 
se avanzó en medidas que buscan abaratar los costos 
de transporte y así fomentar el comercio por esta vía. 
Además, aclaró que el Comité de la Hidrovía se reúne 
para analizar problemas puntuales que requieren de 
soluciones conjuntas entre autoridades y el sector 

privado de los países miembros: Paraguay, Argentina, 
Brasil, Uruguay y Bolivia.

Para el funcionario, este tipo de reuniones permiten 
detectar problemas específicos y buscar soluciones a 
través de consensos entre las partes para superar las 
dificultades que se van presentando y para mejorar lo 
que ya se ha logrado.

Los principales temas tratados rondaron la necesidad 
de una “explotación paritaria y equilibrada” de los 
5 países de la hidrovía, así como reglamentaciones 
para las barcazas que operan en esta vía fluvial y la 
aplicación del Convenio Internacional para prevenir la 
Contaminación por Buques (MARPOL). Se trató además 
la posible creación de un programa de capacitaciones 
para los operarios de las embarcaciones que transitan 
por la hidrovía y la importancia de apoyar al capital 
privado desde los estados, mejorando la posibilidad de 
inversiones y ayudando que las mismas se produzcan.

Cabe destacar que los referentes de las delegaciones 
que acompañaron a Delgadillo en la conferencia de 
prensa que marcó el cierre de tareas del Comité fueron 
el Lic. Mariano Saúl, subsecretario de Puertos y Vías 
Navegables, de la Argentina; el embajador Enrique 
Colodro, director General de Límites, Fronteras y 
Aguas Internacionales, de Bolivia; el ministro consejero 
Marcelo Viegas, de Brasil; la embajadora Gloria 
Amarilla, directora General de Comercio Exterior, de 
Paraguay; el capitán de Navío José Eduardo Aguiñaga 
y el embajador Luis Niscóvolos, secretario Ejecutivo de 
la CIH, de Argentina. 

“el Comité de la Hidrovía se reúne 
para analizar problemas puntuales 
que requieren de soluciones 
conjuntas entre autoridades y 
el sector privado de los países 
miembros”
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UN PLAN MAESTRO PARA LA HIDROVÍA

LA HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ, DESDE SU RELANZAMIENTO COMO PROYECTO INTEGRAL 
REGIONAL EN 1988, SE HA CONSOLIDADO COMO LA MEJOR HERRAMIENTA EN LA LOGÍSTICA 
DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DEL PARAGUAY Y DE TODA LA REGIÓN CENTRAL DE 
AMÉRICA DEL SUR.

Esta imponente vía fluvial alberga hoy a la tercera 
flota fluvial del mundo, transporta más de 22 millones 
de toneladas anuales, emplea a más de cinco mil 
personas de forma directa y unas quince mil de 
manera indirecta, generando un impacto relevante en 
la economía regional.

Las previsiones de crecimiento de la demanda 
nos indican un crecimiento para el 2030 de 
aproximadamente 56 millones de toneladas. Este es el 
gran desafío a futuro, el que está mucho más cerca de 
lo que nos imaginamos.

Movilizar la cantidad proyectada de carga supone 
encarar obras de infraestructura vial y portuaria sin 
más demoras.

A esto debemos sumar la planificación de obras en 
la vía navegable, que por su impacto económico, 
sociopolítico y ambien tal requiere el mayor cuidado y 
previsión.

Por ello, los gremios empresariales y los prestadores 
de servicios de transporte han coincidido en apoyar la 
realización de un plan maestro para la Hidrovía, que 
será desarrollado por el USACE.

En paralelo urge tener un plan de contin gencia, para 
afrontar eventuales estiajes como el ocurrido este 
verano, y prever la participación de los técnicos del 
sector privado en la realización del plan, a fin de 
asegurar la sostenibilidad del proceso.

Nos encontramos en un punto de inflexión de cara a 
la próxima década, donde las decisiones oportunas 
y objetivas ayudarán a consolidar la importancia 
económica de la Hidrovía Paraguay-Paraná. 

JUAN CARLOS MUÑOZ MENNA
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CONSEJO ESTRATÉGICO  
PARA PUERTO BUSCH Y LA HIDROVÍA
El Gabinete Ministerial aprobó el decreto 3826 que 
crea el Consejo Estratégico para el Aprovechamiento 
de Puerto Busch y de la Hidrovía Paraguay-Paraná 
(Ceapb-Hpp). El ente que tendrá como cabeza al 
Ministerio de Gobierno, estará compuesto por 
seis ministerios, además de la Confederación 
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la 
Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.

Este consejo se funda con el propósito de priorizar 
la puesta en marcha de la terminal de carga y bajo el 
soporte de un acuerdo que fue firmado en diciembre 
del año pasado entre autoridades del Gobierno y los 
empresarios del oriente boliviano. Allí se preveía una 
gestión en la operación de navieras para el desarrollo 
del puerto.

Las demás carteras de Estado que conforman el 
consejo son el de Relaciones Exteriores, Defensa, 
Planificación del Desarrollo, Economía y de Obras 
Públicas. También estará la CEPB y la Federación 
empresarial cruceña.

“Se crea el CEAPB-HPP como instancia de análisis, 
evaluación y elaboración de proyectos, propuestas y 
políticas públicas, para el aprovechamiento de Puerto 
Busch y de la Hidrovía, en el marco de la Alianza 
Estratégica para el Desarrollo de Puerto Busch Bolivia 
hacia el Océano Atlántico”, establece el decreto.

La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia 
(ASP-B) se constituye en la instancia técnica de 
la CEAPB-HPP que se sabe sesionará de manera 
permanente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El año pasado, durante la firma del acuerdo, el titular 
de la Federación de Empresarios Privados de Santa 
Cruz (Fepsc), Luis Barbery, actualmente, presidente de 
la CEPB, dijo que la firma del acuerdo representaba la 
reivindicación de un anhelado sueño de los bolivianos 
y que la firma significa una decisión histórica y 
patriótica en homenaje a líderes del pasado que 
visualizarlo esta ruta. 
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Mincetur: Perú busca 
fortalecer vínculos con 
la UEE e incrementar 
sus exportaciones 
hacia Rusia

Puerto de Salaverry recibió 
a más de 10,000 turistas 
provenientes de cruceros

Breves Empresariales: TodoLOGÍSTICA NEWS Perú

OPERADOR LOGÍSTICO

TRANSLOGISTICS

CENTRO LOGÍSTICO AÉREO

LIMA CARGO CITY

TRANSLOGISTICS SOLUTION SAC 
es una empresa dedicada al 
Gerenciamiento Logístico Integral. 

Concientes que la globalización de 
los mercados ha generado nuevas 
necesidades dentro del campo del 
comercio internacional, hemos 
logrado mejores tarifas, salidas más 
frecuentes, garantizando un manejo 
total de su mercadería desde el punto 
de origen hasta el de destino. 

Nuestro propósito es darles a 
nuestros clientes una solución 
completa, en el área de transportes 
y aduana, permitiendo así que 
el cliente oriente sus esfuerzos y 
recursos al objeto de su negocio.

www.trans-solution.pe

Somos el Centro Logístico Aéreo 
más moderno de Latinoamérica. 
Ubicado estratégicamente al costado 
del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, albergamos en nuestras 
instalaciones a las empresas líderes en 
el sector, ofreciéndoles toda una gama 
de ventajas y beneficios en la mejor 
ubicación.

Creemos fielmente en seguir 
satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes, brindando un 
servicio de alta calidad y generando 
una ventaja competitiva que les 
permita estar un paso más adelante 
en la solución oportuna de cualquier 
dificultad en sus operaciones.

www.limacargocity.com.pe

En los primeros cuatro meses 
de iniciada sus operaciones, 
Salaverry Terminal Internacional 
S.A, concesionaria a cargo de la 
modernización del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry, 
informó que ya se han atendido 15 
cruceros internacionales con cerca 
de 10,597 visitantes extranjeros que 
arribaron a la región La Libertad. 
El arribo de cruceros permite 
dinamizar la actividad turística y la 
economía regional por la demanda 
en la contratación de empresas 
de servicios turísticos locales. 
Además, son una plataforma de 
promoción turística, ya que los 
turistas extranjeros visitan la variada 
oferta de atractivos culturales de La 

Libertad, que abarca el tradicional 
city tour por el Centro Histórico 
de Trujillo y los circuitos turísticos 
más cercanos como la ciudadela 
de Chan Chan, Huacas del Sol y La 
Luna junto al museo de sitio ‘Huacas 
de Moche’, el Balneario Huanchaco 
y sus tradicionales “caballitos de 
totora”, pudiendo extender su visita 
al Complejo Arqueológico El Brujo, 
conocido por albergar a la Señora 
de Cao. Cabe indicar que, desde su 
llegada al puerto, los visitantes son 
recibidos con una exhibición de la 
danza bandera de Trujillo, la marinera 
norteña, declarada Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

En el marco de la Segunda Reunión 
del Grupo de Trabajo realizada 
en Rusia, la viceministra Bayona 
encabezó la delegación que se reunió 
con Tatyana Valovaya, ministra del 
Consejo y encargada del Desarrollo 
de Integración y Macroeconomía de 
la Comisión Económica Euroasiática 
(CEE, conformada por los países de 
Rusia, Armenia, Belarús, Kazajistán y 
Kirguistán).

Las dos autoridades destacaron 
la importancia del Memorándum 
de Entendimiento (MOU) sobre 
Cooperación en Asuntos Vinculados al 
Comercio Exterior, firmado entre Perú 
y la CEE en octubre de 2015, como 
plataforma para el desarrollo de la 
cooperación y la apertura de nuevas 
oportunidades en el comercio.
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PUERTO DEL CALLAO CON CLARO  
HORIZONTE DE CRECIMIENTO Y MEJORAS

EL MAYOR Y MÁS IMPORTANTE PUERTO DEL PERÚ PODRÍA SUFRIR SENDAS 
MODIFICACIONES EN UN FUTURO CERCANO, LAS CUALES PERMITIRÍAN QUE AUMENTE SU 
CAPACIDAD Y EFICIENCIA.

De una importante reunión entre Gerard Van Den 
Heuvel, CEO de DP World Callao y el director de 
Desarrollo Portuario de la Fundación Valenciaport, 
Arturo Monfort, jefe de Proyecto de la consultoría 
internacional se pudo conocer que está avanzando 
la actualización del Plan Maestro del Terminal 
Portuario del Callao, encargada por la Autoridad 
Portuaria Nacional del Perú al Consorcio Callaoport 
– configurado por la Fundación Valenciaport y por la 
Empresa Multimodal de Colombia.

Lo más destacado, entre otros temas de importancia, 
fue la la próxima firma de la ampliación de la 
terminal, operada por DP World Callao.

Se estima que dicha terminal logrará extender su 
línea de atraque por encima de los mil metros, 
permitiéndole alcanzar una capacidad superior a los 
dos millones de TEUs, lo que sin duda ayudará a la 
competitividad del recinto.

Otra ambiciosa propuesta es la que es el que pondría 
en marcha el otro operador del puerto Del Callao, 
APM Terminals Callao, el cual habría recibido una 
propuesta de parte de Cosco para una ambiciosa 
iniciativa de desarrollo portuario, unos kilómetros al 
norte del Callao.

Mientras se van delineando lo que serían los 
próximos pasos a seguir de concretarse el proyecto, 
desde APM pondrán en marcha un importante 
sistema que ayuda a mejorar la eficiencia y evita 
las demoras en materia de carga y descarga de 
camiones.

Se trata de un sistema de citas que iniciaría en el mes 
de septiembre de este 2019 y su implementación 
de este sistema no responde a los compromisos 
asumidos como parte del contrato de concesión, sino 
como una iniciativa de la empresa para mejorar el 
servicio a los usuarios del terminal portuario.

Con el nuevo sistema, los usuarios tendrán un 
periodo de tiempo específico para el ingreso y retiro 
de su carga y así, evitar el congestionamiento.

Es importante destacar que en el puerto Del Callao, 
operó en 2018 más de 2,34 millones de TEUs lo que 
implica un 4% más que en 2017 y representa una 
participación del 88% respecto al total operado en 
puertos peruanos, según la información de Comex 
Perú.

Hablando específicamente del tipo de operaciones 
realizadas, se desembarcaron 1.038.779 TEUs (+7,6%), 
se embarcaron 1.043.851  TEUs (7,2%), 471.827 TEUs 
fueron de transbordo, 75.206 TEUs de reestiba, 
14.808 de cabotaje y 2.020 TEUs en tránsito. 

“Con el nuevo sistema, los 
usuarios tendrán un periodo de 
tiempo específico para el ingreso 
y retiro de su carga y así, evitar 
el congestionamiento.”
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ADEX TIENE NUEVAS AUTORIDADES

UNA DE LAS INSTITUCIONES MÁS REPRESENTATIVAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 
EN PERÚ ELIGIÓ A SUS NUEVAS AUTORIDADES.

ADEX es una de las instituciones más importantes en 
lo que concierne al comercio exterior peruano y la 
elección de sus nuevas autoridades representan un 
nuevo rumbo en la conducción de la entidad.

El 1 de abril, asumió la presidencia de ADEX luego 
de ganar las elecciones con un récord histórico de 
asistencia de asociados; Alfonso Velásquez Tuesta, 
quien tendrá mandato en el período 2019-2021.

Velásquez Tuesta tiene una gran trayectoria como 
empresario exportador y fue gran impulsor de las 
cadenas productivas y de cultivos como el arándano.  
Fue presidente de ADEX entre el 2002-2004, ministro 
de la Producción entre el 2004-2005, presidente 
del primer Consejo Ejecutivo del Programa Juntos y 
presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora 
(2012-2018).

Junto a Velásquez Tuesta estarán en el Consejo 
Ejecutivo: Erik Fischer Llanos de Maderera Bozovich 
S.A.C. (primer vicepresidente), Juan Arriola de 
Laboratorios  AC Farma (segundo vicepresidente), 
Luz María Janampa de Fito Peru Export Import S.A.C. 
(Tesorera), Arón Prado de Acrílicos y Metales S.A.C. 
(Secretario), Julio Pérez de Arin S.A. (Primer Vocal) 
y Miguel Caillaux de Certificaciones del Perú  S.A.C. 
(Segundo Vocal).

La Comisión Revisora de Cuentas es integrada por 
Carlos Penny de Pennynvest S.A.C., Javier Martínez 
de Gloria S.A. y Liz Soto de Corporación de Granjas 
del Perú S.A.C.

En el Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas 
están Doryan Zea de Productos Extragel y Universal 
S.A.C. Peusac (Presidente) y Amanda Gallegos de 

Industrias Alimenticias Cusco Incasur (Vicepresidenta). 
En el Comité Agropecuario Liz Soto de Corporación 
de Granjas del Perú S.A.C. (presidenta) y Gustavo 
Contreras de HM Clause Perú S.A.C. (vicepresidente).

En el Comité de Artesanía seguirán en sus cargo 
al ser reelectos Orlando Vásquez de  Raymisa S.A. 
(presidente)  y Rubén Berrocal de R. Berrocal S.A.C. 
(Vicepresidente).  En el Comité de Café y otros Granos 
fueron elegidos José Marín de Organic Rainforest 
S.A.C. (Presidente) y Esther Paredes de Origin Partner 
S.A.C. (Vicepresidenta).

Ruy Elías Estrada de Frutarom Perú S.A. (Presidente) 
y Daniel Nakamura de Agrocondor S.R.L. 
(Vicepresidente) asumirán el liderazgo del Comité 
de Colorantes Naturales; y Edgardo Carbonel de 
Inmobiliaria Koricancha S.A. (Presidente) y Claudio 
Salazar de Soluciones y Material S.A. (Vicepresidente) 
el del Comité de Comercio e Importaciones de ADEX.

Desde TodoLogística le deseamos muchos éxitos en 
este interesante camino que es hacer crecer aún más 
la marca Perú en el mundo.

www.adexperu.org.pe
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TODOLOGÍSTICA ESTÁ 
PRESENTE EN LA PERÚ CARGO WEEK

COMO SIEMPRE EN CADA EVENTO RELEVANTE DE LA REGIÓN, SE ENCUENTRA UN 
REPRESENTANTE DE TODOLOGÍSTICA, YA SEA PARTICIPANDO DE FORMA ACTIVA 
EN PANELES, SIENDO MEDIA PARTNER Y REALIZANDO DISTRIBUCIÓN DE NUESTRAS 
PUBLICACIONES.

Desde el 2014, TodoLOGISTICA dice presente con su 
stand, realizando la entrega de la Guía Logística y de 
la Revista Protagonista, a los asistentes de la expo.

La feria Perú Cargo Week es un evento 
internacional de logística, transporte y comercio 
exterior que se lleva a cabo en Lima. Este 2019 nos 
encontrará en la Fortaleza Real Felipe del Callao los 
días 26, 27 y 28 de junio. 

Este acontecimiento reunió a destacados exponentes 
e interesantes paneles de discusión donde se 
debatieron temas relevantes para el futuro del sector.

Alvaro Alonso, Representante Comercial de TodoLOGISTICA junto al Gerente General de Lima Cargo City, Sr. Edgardo Carbonel
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Easymail propone a sus clientes servicios 
exclusivos de soluciones humano-
tecnológicas en dos áreas o divisiones de 
especialidad, que son: Easytrack y Servicios 
Aduaneros.

Easytrack es un sistema  integral de 
administración, monitoreo y seguimiento 
satelital en tiempo real de vehículos, 
embarcaciones, personas, mercaderías y 
otros objetos móviles con tecnología GPS, 
para servicios aduaneros, se usan precintos 
electrónicos para garantizar la circulación 
fluida y segura de mercadería, con monitoreo 
durante las 24 hs, los 7 días de la semana.

Tecnología, vanguardia y respuestas 
integrales para cada necesidad se unen en 
un solo concepto Easymail.

www.easymail.net.uy

Juan Turchii es un operador aduanero que 
sabe de grandes desafíos, y cuenta con la 
experiencia de haber asesorado a muchos 
empresarios en materia de comercio exterior, 
destacándose inversores de Corea, del 
Oriente Medio y también de Latinoamérica. 
En su vasta trayectoria, trabajó en proyectos 
de envergadura en diversos sectores 
industriales junto al nutrido grupo de 
profesionales que lo acompaña. 

El poder asesorar y llevar adelante procesos 
de comercio exterior, es una de las tareas 
que más apasionan y eso, en el caso de este 
operador aduanero, realmente se nota.

www.juanturchii.com/

Cuando se habla de equipamientos para 
oficinas y racks, De Marco ofrece la 
mayor variedad y las soluciones que toda 
empresa necesita.

Sea para modernas oficinas o para depósitos 
logístico, la empresa trabaja con diseños 
exclusivos adaptados para todo tipo de 
espacio. En lo que refiere a los sistemas de 
almacenamiento, los rack selectivos, los drive 
in y los entrepisos, conjugan una alternativa 
ideal para empresas de distintos sectores.

De Marco, transformando tu espacio 
y optimizando cada centímetro con 
estructuras a la medida.

www.demarco.com.uy

Recientemente, Hormetal finalizó la 
construcción de los depósitos ubicados en 
Parque Zona Este, zona de Canelones, que 
pertenecen a la firma L´oreal. En el mismo 
complejo, la firma culminó las obras del 
complejo de Nestlé, de 66 metros de ancho 
x 57 metros de largo. Ambos proyectos se 
dan con la modalidad “llave en mano” y son 
una pequeña muestra de la intensa actividad 
y la excelencia en las tareas que Hormetal 
pone en marcha en Uruguay, y se suman a 
los proyectos ya realizados y por realizar, en 
otros países de la región.

www.hormetal.com.uy

Inmove Logistics apuesta a un servicio 
de logística inteligente, basado en 
una infraestructura de primer nivel, un 
asesoramiento personalizado a las empresas 
que confían en sus servicios y la ingeniería 
de negocios, que consiste en una evaluación 
de la cadena de valor de sus clientes 
y un proceso de mejoras que conlleva 
optimización de procesos y por sobre todo, 
mayor eficiencia y reducción de costos.

Inmove Logistics opera en Latinoamérica pero 
también en Asia y Europa Central, conectando 
nuestra región con el resto del mundo.

www.inmovelogistics.com

Los 30 años de experiencia en transporte 
internacional, colocan a Ocean Link en 
un lugar de privilegio como un grupo 
especializado en el segmento logístico. 
No importa la complejidad del proceso 
o cuán desafiante sea un embarque, la 
firma logra satisfacer la necesidad de sus 
clientes, ofreciendo servicios de Forwarding, 
Almacenaje y Distribución y Consultoría en la 
Cadena de Suministros.

La firma hace posible que un proceso 
logístico se complete de manera 
satisfactoria, operando en los principales hub 
logísticos de la región.

Para cualquier desafío que se presente, 
Ocean Link tiene la respuesta.

www.oceanlinkgroup.com

AGENTE DE CARGA

OCEAN LINK

OPERADORES LOGÍSTICOS

INMOVE LOGISTICS

SEGUIMIENTO SATELITAL

EASYMAIL
DESPACHANTE DE ADUANA

JUAN TURCHII

 CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS

HORMETAL
SOLUCIONES EN ALMACENAJE

DE MARCO

Breves Empresariales: Uruguay
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L’Oréal dispondrá de 7000 m2 del 
Parque Zona Este, de los cuales 500 
m2 serán utilizados para oficinas y 
3000 m2 para una playa exterior de 
hormigón. El depósito, de 80 metros 
de ancho x 75 metros de largo, cuenta 
con 10 metros de altura bajo viga.

Por su parte, el complejo de Nestlé, de 
66 metros de ancho x 57 metros de 
largo y una altura libre de 12 metros, 
abarcará 4000 m2, distribuidos en 
200 m2 de oficinas y 3600 m2 de 
playa exterior de hormigón.

Ambos proyectos son estructuras de 
alma llena, elaboradas en la fábrica 
que Hormetal tiene en Argentina.

“Esta noticia refleja nuestra 
motivación para seguir apostando al 
mercado uruguayo, tal como venimos 
haciéndolo desde hace muchos años. 
Nos enorgullece que Parque Zona 
Este confíe en nosotros y es una 
gran satisfacción haber concluido los 
proyectos en tiempo y forma”, agregó 
Roberto Mollo, director comercial 
regional de Hormetal. 

Que el Puerto de Fray Bentos continúe 
aumentando su operatoria es una muy 
buena noticia para la logística en Uruguay, 
mas aún cuando se convierte en un 
importante polo de exportación de madera.

La ANP confirmó que desde Fray Bentos, 
se despachó un embarque récord de 
rollos de pino con destino a China y es sin 
dudas una muestra de que el puerto está 
preparado para este tipo de operatorias.

El pasado 1 de marzo, el buque de 
bandera liberiana Gentle Seas partió del 
puerto uruguayo a China con una cifra 
con un cargamento de 24.142 toneladas 
de rollos de pinos.

Ahora, llegó el barco Afrikan Tern el cual 
atracó en el recinto portuario para efectuar 
la carga de 23.300 toneladas de rollos de 
pino que serán transportados a China. 

PARQUES INDUSTRIALES PUERTOS

EVENTOS

Puerto de Fray Bentos 
opera importante carga 
exportadora de pinos

Todologistica presente en Almuerzo de ADM

Hormetal finaliza obras 
en Parque Zona Este para 
L’Oréal y Nestlé en Uruguay
La empresa constructora que opera en Argentina y Uruguay anunció 
el final de las obras realizadas para L´Oréal y Nestlé. Los depósitos se 
encuentran en el Km. 24,200 de la ruta 101, zona de Canelones.

El 20 de Marzo, Todologística se hizo 
presente distribuyendo más de 400 
Guías logísticas a los asistentes del 
primer ciclo de Almuerzos 2019, de la 
Asociación de Dirigentes de Marketing 
del Uruguay; (ADM), con la disertación 
del Ministro de Economía y Finanzas,  

Cr. Danilo Astori, quien ofreció un 
balance sobre del sistema financiero del 
país con vistas a las próximas elecciones.

El evento se llevó a cabo en el Radisson 
Victoria Plaza de 12.00 pm a 2.30 pm. Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz

TodoLOGÍSTICA NEWS : Uruguay
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Presidente

Administración Nacional  
de Puertos - ANP
Ing. Alberto Díaz

Revista Protagonista dialogó con el Ing. Alberto Díaz, Presidente de la 
Administración Nacional de Puertos. A continuación compartimos comentarios 
relevantes para la comunidad portuaria nacional y que también pueden generar 
inquietudes en el contexto internacional.

CRECE EL PUERTO 
DE MONTEVIDEO

 ¿Qué avances existen referidos 
al tema Puerto Verde?

El Puerto de Montevideo se encamina a ser un 
Puerto Verde, este proyecto institucional está 
llegando a su fin, en el sentido de lograr el objetivo 
y a su vez finalizar como proyecto. 

Decidimos ser parte de la cadena de ECOPORTS. 

Hemos finalizado los análisis internos, modificando 
la política ambiental y estamos en la etapa de lograr 
la más amplia difusión, más allá de las personas que 
naturalmente están vinculadas al  medio ambiente, 
nos referimos al personal de la operativa que 

atiende los buques y se encarga de hacer cumplir los 
protocolos de tratamiento de residuos de acuerdo 
con su naturaleza, más allá de los sectores que tratan 
el tema de carga peligrosa, más allá del personal de la 
capitanía, ahora debemos hacer conocer y ser parte 
al resto de los funcionarios, a la comunidad portuaria 
y luego al público general, el ciudadano ajeno a la 
actividad portuaria pero que debería poder saber que 
el puerto de Montevideo es un puerto que cuida y 
hace cuidar el medio ambiente.

Esperamos en algo así como 1 o 2 meses tener la 
auditoría de certificación para dar este gran paso y 
que las navieras del mundo sepan en ese momento 
nuestra nueva condición. 

Acerca de ECOPORTS

Ecoports es el único estándar global para la 
gestión ambiental especialmente diseñado para 
incluir las tareas y responsabilidades específicas 
de los puertos y terminales portuarias, al tiempo 
que utiliza la estructura de ISO 4001
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Acceso al Puerto de Montevideo. ¿Qué información 
nos puedes brindar sobre las obras del viaducto?

Podemos decir que el 29 de Marzo,  FIRMAMOS  el 
contrato para que se ejecute esta obra, que estará 
a cargo de SACEEM, destacamos la importancia de 
la misma en los siguientes conceptos.

Es una obra que nos amiga con la ciudad, los 
accesos al Puerto, como todos los montevideanos 
decimos y tal vez sea el nombre correcto, se 
convirtió con los años en el acceso a la ciudad, 
conviviendo en el mismo autos particulares junto 
a los vehículos relacionados con la actividad 
portuaria, al crecer mucho esta última, lo mismo 
que el parque automotriz, fruto del avance general 
del país la última etapa en el trayecto de entrada 
o de salida de montevideo dependiendo de la hora 
era un sufrimiento a para los usuarios.

Ahora, esta ruta elevada permitirá separar 
antes de su ingreso, los flujos dejando casi 
exclusivamente para vehículos menores la 
circulación por el final de la ruta.

El Puerto, su recinto portuario se agranda teniendo 
una vez terminado una mejor circulación interna 
con una vía cerca de los muelles y otra perimetral 
en terreno que no era portuario. 

El Puerto podrá expandirse a terrenos que hoy quedan 
del otro lado de la ruta, ya que se podrán comunicar 
por debajo del viaducto sin interferir con el tránsito y 
sin dejar de estar en el recinto aduanero portuario.

El nuevo acceso norte será el lugar de contralor 
de la documentación de acceso, obviamente 
sumado al desarrollo informático agendamiento 
de camiones, etc. Que permitirá tener también, un 
flujo ordenado de ingreso de la carga esperada, lo 
que hacen los grandes puertos del mundo.

http://www.adau.com.uy/
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Acerca de SACEEM

Saceem es una empresa uruguaya de reconocido 
prestigio en las áreas de Ingeniería y Construcción 
que opera en forma ininterrumpida en el país y la 
región desde el año 1951.

Desarrolla sus actividades fundamentalmente en 
Uruguay, Paraguay y Perú. Y ejecutó con total 
éxito más de 1.600 contratos en las más diversas 
áreas de Ingeniería y Construcción: Infraestructura, 
Transporte y Logística, Arquitectura y Renovación 
Urbana, Energía, Industria, Hidráulica y Ambiental 
y Telecomunicaciones.

http://www.montecon.com.uy/
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¿Cuáles son las novedades respecto a 
la inversión de iniciativa privada?

Una noticia trascendente ocurrió también el 29 
de Marzo y fue que el Directorio de ANP, aprobó 
la iniciativa presentada por un grupo inversor TIL 
para la construcción de una terminal polivalente en 
el Puerto de Montevideo.

El grupo había presentado hace algunos meses 
esta iniciativa que incluye operación con buques 
cruceros, contenedores, y carga general (carga 
proyectos), ubicando su emprendimiento en 
el actual recinto portuario, si bien el proyecto 
resultaba de interés y así se le hizo saber su 
ubicación, generaban dudas con respecto a 
las maniobras de los buques a la continuidad 

http://www.cennave.com.uy/
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de las operaciones en los muelles públicos, a 
los ingresos de dinero a las arcas de ANP, fue 
entonces que el directorio resaltó y destacó, todo 
lo bueno que supone el negocio para el país y 
para la ANP, en particular, pero desarrollando el 
proyecto en otra ubicación.

Acerca de Terminal Investment Limited, TIL 
TERMINAL INVESTMENT LIMITED 

Establecida por MSC en el año 2000, TiL 
invierte, administra y desarrolla terminales de 
contenedores en todo el mundo.

TIL ha crecido para convertirse en el operador de 
terminales de contenedores más grande del mundo, 
con 7 terminales en 25 puertos comerciales del 
mundo. Este éxito fue impulsado por la estrategia 
de desarrollar joint ventures con otros propietarios 
u operadores de terminales líderes

Se resolvió seguir con las etapas que marca la ley de 
iniciativa y solicitar al proponente presente para este 
nuevo lugar el estudio de factibilidad, y de ser este 
aceptado poder llegar al llamado público para finalmente 
luego de ese proceso adjudicar y seguir creciendo en el 
desarrollo portuario en base a las inversiones privadas.

http://lobraus.net/
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¿Qué novedades tenemos sobre la 
terminal portuaria de UPM?

Una noticia para destacar, respecto a la inversión 
mediante iniciativa privada fué la que presentó 
un grupo parte de UPM para la construcción de su 
terminal portuaria en el puerto actual y convertirse 
en un nuevo concesionario de ANP y aportar la 
señal de que se sigue avanzando el proyecto país.

La licitación fue adjudicada al proponente y 
remitidos los antecedentes al Tribunal de Cuentas 

Acerca de UPM

UPM-Kymmene Corporation, conocida 
habitualmente como UPM, es una empresa 
finlandesa dedicada a la fabricación de pulpa de 
celulosa, papel y madera. 

La fábrica de UPM inició sus operaciones en 
Fray Bentos, Uruguay, en noviembre de 2007 y 
se encuentra en la ribera del Río Uruguay, a 4 
kilómetros al este de la ciudad de Fray Bentos. 

La celulosa se envía en barcaza desde la fábrica 
hasta el puerto de aguas profundas de Nueva 
Palmira para su carga en buques transoceánicos 
con rumbo a Europa y Asia.

El principal objetivo del manejo forestal es la 
producción de madera para la fabricación de pulpa 
de celulosa, atendiendo principalmente la demanda 
de la planta de celulosa de Fray Bentos con 70% de 
madera proveniente de campos propios y 30% de 
campos de terceros.

de la República, quien no realizó observaciones y el 
trámite siguió su curso hacia el Poder Ejecutivo.

El principal comentario es que el proyecto avanza 
y por eso nos pone nuevos desafíos, o resalta, los 
que ya teníamos en cuanto al tratamiento de la 
pesca y las reparaciones navales. 

Aquí esperamos contar con el apoyo y 
comprensión de todos, ya que el resultado 
final será muy bueno y debemos sortear con 
tranquilidad las etapas intermedias. 
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CEO

IBA International 
Business Alliances
 Lic. Ana Claudia Moran

La experiencia se une a la capacidad de lograr leer de manera correcta el mercado, 
proporcionando el consejo justo para ayudar a las empresas a crecer. Esa es la tarea que 
lleva adelante IBA y en la siguiente nota, la Licenciada Ana Claudia Morán nos explica 
realmente el por qué cada vez más empresas confían en sus servicios.

En todo proceso relacionado con el Comercio 
Exterior, intervienen una gran cantidad de 
factores. ¿De qué manera IBA logra diseñar planes 
eficientes para aquellas empresas que desean 
empezar a colocar sus productos en el exterior? 
¿Cuáles son los principales servicios de consultoría 
que las compañías solicitan de vuestra empresa?

El diseño de un plan de internacionalización 
conlleva en sí mismo distintos momentos. 

El primero y fundamental, es el contacto con la 
empresa, con sus integrantes (no solo directivos), 
porque la opción de internacionalizar es en equipo; 
hay un compromiso detrás de este paso. En esta 

primera instancia, se intercambia información 
propia de la empresa para saber básicamente 
donde estamos. Lo siguiente es a donde queremos 
estar. Conocer -en muchos casos definir- objetivos 
y metas. 

A partir de allí, nos adentramos en el análisis 
propiamente de los mercados para validar el 
recorrido a seguir. Definir mercado objetivo es un 
análisis de múltiples factores, y para cada empresa, 
producto y hasta diría circunstancia es diferente.   

Todos queremos venderle a China el 1% de lo que 
consume; sin embargo, hay que tener certeza de 
que lo que se produce es adecuado en gustos, 
requerimientos culturales, sanitarios, y por 
supuesto en volumen; y disponer de una capacidad 
de inversión en tiempo y dinero para ingresar a ese 
mercado.   

Abrir un mercado requiere de constancia, de 
presencia y de persistencia.  Si voy una vez y 
vuelvo en dos años, no genero nada.  Entonces, 
atendemos lo que el cliente quiere o plantea, pero 
lo analizamos y buscamos más opciones, ventajas 
y desventajas.  Distancias, logística general, 
aranceles, requisitos sanitarios, en fin, múltiples 
factores que pueden hacer que un mercado que 
jamás miraron sea el perfecto e inmediato; y que 
aquel que se veía como el atractivo guarde alguna 
dificultad a sortear. 

Finalmente, se entrega un plan, para interactuar 
con el cliente. Volver a intercambiar información, 
porque será este quien deba creer que es posible y 
que quiere desarrollarlo; y recién entonces tenemos 
un plan de acción a seguir.

“Transitamos constantemente 
procesos de adecuacion de 
nuestros servicios enfocados hacia 
lo que el mercado y sus actores 
-nuestros clientes- requieren, es 
para nosotros clave promover esa 
sinergia y aportar a traves de ésta, 
herramientas que se conviertan en  
generadores de valor agregado”

“NOS ADAPTAMOS A 
NUEVAS REALIDADES 
PARA BRINDAR 
SIEMPRE EL MEJOR 
SERVICIO”
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Ciertamente lo que más solicitan, tanto en Uruguay 
como en Latinoamérica, Caribe y Europa son 
desarrollo de planes de internacionalización. En 
segundo lugar, análisis de mercado por producto. 
En un 95% desarrollamos planes sobre bienes.  

¿Qué implica el concepto: 
“Internacionalización 360”, el cual la firma 
pone a disposición de sus clientes?

La “Internacionalización 360”, es un concepto 
intrínseco de todo proyecto empresarial que 
pretenda avanzar, crecer y sostenerse en el tiempo. 
Consiste en estar atentos a las oportunidades de 
crecimiento en todo sentido, y no solo pensar en 
diversificar mercados para las ventas, sino también 
comprar donde la opción sea mejor, capacitarnos 
donde la propuesta sea más adecuada, estar 
informado a través de medios extranjeros, contar 
con o procurar socios internacionales, ser parte 
en proyectos de otros mercados, desarrollar una 
presencia en redes que abarque diferentes idiomas 
-e incluso venta en plataformas-. 

En definitiva, mirar al mercado internacional como 
un todo, y no solo como se acostumbra a verlo: un 
destino para lo que se produce y se quiere vender. 
Cuando iniciamos con emprendedores o empresarios 
-sobre todo PYMES que son nuestro principal objetivo-  
generalmente consultamos si han comenzado ya 
su plan de internacionalización o incluso si lo han 
elaborado. En general la respuesta es que primero 
están posicionándose en el mercado local. Esto no 
es un detalle menor, menos en un mercado como 
el nuestro, porque las empresas uruguayas desde 
que nacen saben el tamaño del mercado local y su 
potencial de crecimiento según sea su rubro. Entonces 
para nosotros, es estratégico mirar afuera en 360º y 
plantearnos cuál es el camino a desarrollar para crecer, 
pero como objetivo desde el primer momento. 

Y en este concepto de internacionalización 360, es 
fundamental aceptar que cada vez más el mercado 
es el mundo y salir, cruzar fronteras es una forma 
de vivir, es una actitud,  vincularse con las diversas 

culturas y aceptar que esa convivencia es viable 
focalizándonos en objetivos concretos. 

¿Cuáles son los principales partners de la 
compañía y en qué mercados es posible 
operar gracias a la gestión de IBA?

Sin dudas, el realizar alianzas estratégicas 
permite construir redes, y con ello se desarrollan 
intercambios de manera más fluida y especializada.

Nuestra empresa cuenta con alianzas en varios 
mercados de Latinoamérica, algunas de ellas incluso 
con 10 años de gestión.    

Trabajamos entonces tanto en vínculos directos 
con empresas que son actores en el comercio 
internacional (importadores, exportadores, 
traders); consultoras y oficinas especializadas 
en comercialización, así como con cámaras de 
comercio; y durante los últimos 5 años hemos 
desarrollado una unidad de gestión abocada a 
organismos promotores de comercio exterior.  

De este modo y siempre focalizados en apoyar y 
orientar el crecimiento de las PYMES, aportamos 
nuestro conocimiento y experiencia en desarrollar 
propuestas, análisis, mapas de ruta, agendas, etc, 
para empresas extranjeras que buscan su camino 

“Nuestra empresa cuenta con 
alianzas en varios mercados de 
Latinoamérica, algunas de ellas 
incluso con 10 años de gestión.”
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en la internacionalización de la mano de estos 
organismos promotores.     

Hemos realizado alianzas con empresas de 
Finlandia, Polonia y Lituania, en la categoría de 
inteligencia comercial. Gestionamos negocios para 
empresas de Bélgica, Holanda, Polonia, Alemania y 
España en referencia a productos ya incorporados 
a los mercados latinos.

Y así como nosotros vamos proponiendo nuestras 
alianzas, instamos a nuestros clientes que también 
las construyan, como mecanismo sólido de ingreso 
y permanencia en otros mercados. 

¿Qué consejo les darían a las empresas que 
aún ven con recelo el invertir o animarse a 
conquistar mercados, principalmente en la región, 
debido a lo que sucede en Argentina y Brasil? 
¿Será 2019 un buen año para buscar nuevos 
horizontes en materia de comercio exterior?

Nuestra visión siempre ha sido buscar 
oportunidades e ir reinventándonos.  A mi entender, 
es la única forma de poder permanecer.  Fórmulas 
estructuradas y rígidas quedan en el camino.  

Hasta hace no muchos años, salíamos al mundo a 
vender lo que producíamos; no había una instancia 
de preguntarnos ¿qué consume ese mercado?. Hoy 
eso es impensable.  Primero veo la demanda, después 
desarrollo “ese” producto o servicio que el mercado 

“Lo que sucede en Argentina y Brasil 
hoy es coyuntural. Es fundamental estar 
atento, informado y saber que en toda 
crisis siempre hay oportunidades.”

desea (y digo desea como un acto de desear, porque 
no necesariamente lo precisa o lo quiere).

Entonces, si no tengo flexibilidad y adaptabilidad 
difícilmente pueda poner horizontes más alejados y 
crecer en nuevos mercados.   

Lo que sucede en Argentina y Brasil hoy es 
coyuntural. Es fundamental estar atento, 
informado y saber que en toda crisis siempre 
hay oportunidades.  Ya sea porque desarrollo un 
valor agregado, o produzco contra pedido o busco 
alternativas concretas que otros no pueden lograr.  

También, es muy importante diversificar antes de 
llegar a un punto crítico; prever, y buscar espacios 
para ir haciendo una distribución de riesgo más 
equitativa.  De lo contrario quedamos dependiendo 
siempre de los mismos mercados y sus reacciones.  
Lo que habitualmente llamamos trabajar fuera de la 
zona de confort. Esto también nos obliga a ser más 
creativos y estar más actualizados en los gustos y 
demandas de los mercados internacionales en general. 
Participar de ferias y actividades internacionales es 
clave para esta actualización constante. 

¿Qué expectativas tiene la compañía para 
este 2019 en materia de crecimiento? 

¡Siempre las mejores! Nosotros también estamos en 
constante valoración del medio, y por ello también 
adecuarnos acorde a los requerimientos de los mercados. 

Tenemos la agenda avanzada del primer semestre; 
actividades internacionales a partir de marzo, y 
acorde a la proyección que estamos considerando 
en función de consultas que recibimos y 
contactos que realizamos en el exterior, este año 
visualizamos mayor interés de crecer en el mercado 
internacional de manera organizada y planificada. 

Los movimientos internacionales como las políticas 
norteamericanas o incluso el Brexit y sus vaivenes 
marcan caminos por dónde ir, y por donde 
descartar actuar en lo inmediato. 

En esto estamos, construyendo nuestro mapa de 
ruta; y aportando para construir el de aquellas 
empresas que confían en nuestra gestión. 
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Director

Newport
Nicolás Saralegui

Newport tiene ya una gran reputación en materia de transporte en diversos mercados, 
y gracias a la implementación de nuevas tecnologías, se logra un combo único donde 
la experiencia y la modernidad dan como resultado un excelente servicio.

En una compañía de renombre como 
Newport, continuar la senda del éxito y el 
crecimiento es siempre una tarea laboriosa. 
¿Cuáles son los pilares de su gestión 
al frente de tan prestigiosa firma?

Newport, tiene su fortaleza en el transporte aéreo 
donde es reconocido a nivel internacional. Nos 
posiciona en el mercado con un nombre que permite 
tener las condiciones óptimas no solo en la modalidad 
aérea, sino también marítima y terrestre. 

Uno de los grandes pilares de la Empresa se basa en 
su personal. Contar con personas que han trascendido 
generaciones, nos posiciona con experiencia en el 
diseño de nuestros embarques y nos da jerarquía para 
hacer cumplir las condiciones ofrecidas.  
Clientes, aerolíneas, navieras y transportistas, hacen 
pesar tantos años de relación comercial. En un 
mercado chico es una responsabilidad y es donde 
Newport logra la imagen que tenemos.

Otro pilar está basado en nuestro Sistema de Gestión 
de la Calidad, certificados bajo las Normas ISO 9001-
2015 donde nos manejamos con protocolos en gestión.

Con más de 30 años de experiencia, la compañía 
conoce las alternativas que existen en el mercado y 
cómo hacer la diferencia en un ámbito tan competitivo.

¿De qué manera se preparan para 
“hacer la diferencia” y lograr mayor 
presencia en el mercado en 2019?

Fuimos el primer forwarder en tener oficina en el 
aeropuerto. Es una necesidad por el volumen aéreo 
que manejamos, pero principalmente es estar en 
contacto directo con los embarques, mejorar su ingreso, 
manipuleo, supervisar el paletizado, solucionar cualquier 
contratiempo en el lugar interactuando con las líneas 
aéreas. Es un diferencial ante nuestra competencia y 
a su vez, muy bien visto por nuestros clientes donde 
entienden que sus cargas están siendo cuidadas.   

En pocos días estamos lanzando una plataforma web 
para poder brindar a nuestros clientes información “on 
line” en tiempo real de sus embarques. Dicho trabajo, 
se está realizando en conjunto con Soft Cargo quienes 
han logrado volver a la vanguardia con sus productos 
y concretando la unión con un gigante a nivel mundial 
de software para operadores logísticos.

Por otro lado, estamos comenzando a brindar servicios 
de embalajes, contando con stock de mantas termicas, 
nylon stretch,  variabilidad de cajas,  etiquetas para 
mercaderías peligrosas, perecedero, corrales para 
animales vivos, cajones a medida, hielo seco, gel 
pack y proyectando seguir incluyendo materiales 
para mejorar, no solo en calidad sino  también, lograr 
sumar nuevos productos fundamentalmente con el 
objetivo de optimizar costos.

“Newport fue el primer Forwarder 
en tener oficina en el Aeropuerto. 
Fue una necesidad por el volumen 
Aéreo que manejamos, pero 
principalmente fue para estar en 
contacto directo con los embarques...”

CONQUISTANDO 
NUEVOS MERCADOS 
A BASE DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
Y  EXPERIENCIA
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Para ustedes, Uruguay puede ser sin duda 
un Hub Regional ¿qué se necesita para 
lograr tamaño objetivo? ¿Cuáles son los 
servicios logísticos que la firma posee desde 
Uruguay y para el resto de la región?

El puerto lleva gran ventaja como operadores 
regionales. La posición geográfica de Uruguay hace 
difícil que el puerto sea un Hub regional para navieras, 
le interesa a Paraguay y Bolivia en ese sentido.  
Pero operadores logísticos han captado ser depósito 
regional para mercaderías.

Sin embargo, el aeropuerto tiene que posicionarse 
como Hub de pasajeros para crear la oferta de 
bodega que llegue a una ecuación económica 
que soporte tener mercadería en depósito libre 
y dos transportes para llegar a su destino final. 
El aeropuerto y la aduana han trabajado muy 
profesionalmente para lograr la infraestructura 
y condiciones necesarias. Pueden haber varias 
acciones para tomar y todas deben aportar para 
darle protagonismo al aeropuerto libre: incentivos a 
las compañías aéreas, agentes, clientes, etc.

Por ahora el que lleva adelante el Hub es TCU.   
En el Pharma HUB ha logrado un laboratorio de 
primera línea a nivel mundial, desarrollar su actividad 
en condición de aeropuerto libre. 

Entre TCU, su despachante y Newport, se lleva 
adelante la logística recibiendo y enviando a la 
región, manteniendo la temperatura y siguiendo 
los protocolos establecidos para el manejo de 
medicamentos. El aeropuerto está certificado por 
CEIV Pharma. Newport, trabaja dentro del depósito de 
aeropuerto libre y busca el interés de otras empresas 
para usufructuar de ese beneficio a nivel regional. 

“El puerto lleva gran ventaja 
como operadores regionales. La 
posición geográfica de Uruguay 
hace difícil que el puerto sea un 
Hub regional para Navieras...” 
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Gerente General

Corfrisa
Lic. Ignacio Brignoni

Más de 70 años de trayectoria avalan a Corfrisa, firma que, en palabras de su 
Gerente General, Licenciado Ignacio Brignoni, piensa cada paso que da con el 
firme objetivo de seguir creciendo.

“Estamos en un momento de 
afianzar ese crecimiento y 
retomar puntos 
que quizás fueron dejado de 
lado. Corfrisa es una empresa 
de más de 70 años que analiza 
cuidadosamente cada paso 
que da.” 

Corfrisa ha logrado generar confianza 
en sus clientes afianzando su calidad en 
certificaciones, que dan cuenta de la calidad 
de servicio. ¿Cuáles son las certificaciones 
con las que cuenta la empresa y cada 
cuánto se renuevan dichas distinciones?

CORFRISA Actualmente cuenta con las certificaciones 
internacionales ISO 9001:2015 e ISO 45.001:2018, 
que certifican nuestros servicios de refrigeración 
y almacenaje y los procesos de salud y seguridad 
ocupacional. Cada 3 años se renuevan, pero todos los 
años nos auditan para la re-certificación. 

Más allá de las certificaciones, creemos que los 
procesos de mejora continua son uno de los valores que 

guían nuestro día a día y por eso lo hemos incluido en 
nuestra política de calidad que hemos reformulado en 
el 2018 junto con el Directorio.

Ser regional y crecer es el desafío de 
toda empresa. ¿Existen planes puntuales 
para internacionalizar aún más la 
actividad de la firma? ¿Qué acciones 
se han tomado en ese sentido?

La empresa ha crecido mucho en estos últimos 
años. Se han conseguido contratos importantes y 
cuando uno crece hay que hacerlo con cuidado, 
porque todo crecimiento trae dolores de cabeza 
y se desatienden algunas cosas. Estamos en un 
momento de afianzar ese crecimiento y retomar 
puntos que quizás fueron dejado de lado. Corfrisa 
es una empresa de más de 70 años que analiza 
cuidadosamente cada paso que da.     

Hablemos específicamente de los 
proyectos actuales. Además del primer 
generador de energía eólica en Canelones, 
¿existen otros grandes proyectos de 
infraestructura en cartera para este 2019?

Venimos de 3 años de fuertes inversiones, el aero, 
una nueva cámara semi-automatizada de 1.600 
posiciones, un nuevo sistema integral con un 
WMS muy potente, además de la mejora en varias 
zonas de nuestra planta y una fuerte inversión en 
equipamiento y maquinaria. 

Como dice un autor argentino: “Los cambios 
drásticos generan grandes titulares, los cambios 
pequeños mueven el mundo”. Existen proyectos 
grandes, medianos y pequeños que tienen como 
objetivo mejorar día a día y brindar un servicio con 
una relación costo-beneficio óptimo para nuestros 
clientes. Ése es nuestro gran desafío. 

AFIANZANDO 
EL CRECIMIENTO 
Y PENSANDO EN 
PROYECTOS A FUTURO
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“Se han conseguido contratos 
importantes y cuando 
uno crece hay que hacerlo 
con cuidado, porque todo 
crecimiento trae dolores 
de cabeza y se desatienden 
algunas cosas.” 

Algunos proyectos de distinta índole, están en 
marcha y otros están en estudio.

¿De qué manera la empresa prevé salir al mercado 
durante el 2019 y competir para reforzar su 
crecimiento? ¿Cuál es el toque distintivo de Corfrisa?

Estamos trabajando con una agencia de medios para 
el posicionamiento de la marca, hemos reformulado 
nuestro logo y en el 2018 modificamos nuestra política 
de calidad que derivó en una nueva visión y misión. 
Queremos darnos a conocer como un referente en 
soluciones logísticas, que es lo que hacemos hace más de 
70 años y a través de servicios propios, o con partners, 
poder brindarle al cliente una solución integral. 

Por más que la empresa se haya profesionalizado en 
estos últimos años, no perdemos nunca nuestro trato 
personalizado que es lo que nos distingue. 
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http://corfrisa.com/


https://lnkd.in/eucu5VS


https://itunes.apple.com/uy/app/gu%C3%ADa-log%C3%ADstica/id1354437579?l=es&mt=8


https://todologisticanews.com/site/registro/

