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Participación 

reunión de RAMS

El 9 de noviembre de 2021, en horas de la

mañana se celebró el Region Americas Meeting de

FIATA, en donde se trataron varios temas

enumerados a continuación:

1. Se presentó la herramienta de Freight pay ,

BTW.

2. Se conversó también sobre los cursos de Aéreo

Básico y los problemas con FIATA.

Reunión Comité 

Consultivo 

Participación en la próxima capacitación del

Proyecto ANA y el Plan de Contingencia,

capacitación dictada el día Lunes 1 de

noviembre de 2021.

Resumen 2021



Solicitación a la Autoridad Nacional de Aduanas y
el Gobierno Nacional solucionar las diferencias
que mantienen con los funcionaros de dicha
institución.

Comunicado 9 de noviembre de 2021



Institucionalidad dentro de la hoja de ruta para 

la sostenibilidad del sector logístico en 

Panamá

El 11 de noviembre e 2022 se dio el Taller de Institucionalidad dentro

de la hoja de ruta para la sostenibilidad del sector logístico en

Panamá, este es un taller convocado por presidencia de la republica

pagado por el CAF y solicitado por gabinete Logístico en el que se dio

un avance de el trabajo de gabinete Logístico y el comité consultivo y

se vieron las falencias del esquema actual y todos presentamos

opiniones sobre las formas de incrementar la fuerza de las ideas de

gabinete Logístico y la mejor participación en el mismo y que estas se

apliquen de la mejor manera.



Presentación GS1

Avances del piloto que actualmente está

llevando a cabo FIATA en Europa con

apoyo de GS1 Global, donde se están

utilizando los estándares GS1, para el

conocimiento de embarque FIATA y la

identificación de los miembros asociados,

consideramos pertinente hacer de su

conocimiento lo indicado a continuación.

16 de noviembre de 2021



Mesa de Transporte MICI

Salón Atlántico donde tuvo lugar la mesa
de trabajo del transporte terrestre.
17 de noviembre de 2021

Comisión Marítima

El 24 de noviembre de 2021 APAC participa en la

Comisión Marítima de ALACAT, su principal objetivo

será representar al gremio de los Agentes de Carga

en la región latinoamericana, promoviendo y

fomentado las buenas prácticas en las actividades

del sector logístico.

Resumen 2021



Presentación del diplomado Internacional de 

Logística y Transporte FIATA

El martes 30 de noviembre de 2021, se dio la presentación

del diplomado de Logística y Transporte FIATA, donde damos

a conocer toda la información sobre este programa con

reconocimiento a nivel mundial.

El 23 de noviembre de 2021, APAC, representado por el

sr. Edgar Urrutia, habla sobre la experiencia con el

Diplomado Internacional de logística y transporte FIATA

en la revista Multimodal & Logistics Transport.

Capacitar para creer

Resumen 2021



Enero 2022



Junta Directiva – 12 enero de 2022

Primera reunión de Junta Directiva dada de manera

virtual, donde se pudo definir diferentes opciones en

cuanto a la propuesta del pabellón de APAC para la

Expo Logística 2022, también sobre las nuevas

actualizaciones proporcionados por FIATA para los

futuros cursos.



Reunión de Mesa de Trabajo: 

Modernización de Estatutos

El miércoles 18 de enero de
2022, damos inicio al año con la
mesa de trabajo para la
modernización de nuestros
estatutos.



N-CMP/002-9-22 – Invitación Especial 

El 18 de enero de 2022 se dio el Acto

Inaugural de la Conferencia Anual

Marítima 2022 “Cam-2022”, donde

tuvimos la participación de Ángel

Sánchez, este es el evento insignia de

su gremio por la importancia en las

empresas marítimas, logísticas y

portuarias.



Conversatorio de Actualización Empresarial: La Ley 23, sus 

implicaciones para los agentes de Carga

El día 19 de enero de 2022 con un total de 102 participantes,

con éxito hicimos el primer conversatorio de actualización

empresarial 2022 sobre la Ley 23, sus implicaciones para los

agentes de carga, Ley que adopta medidas para prevenir el

blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción

masiva.

Expositor: Alvin Pile Howard



Reunión entre Cámara Marítima de Panamá y APAC

El 21 de enero de 2022 se realizó reunión en Cámara Marítima con su Presidente Enrique

Clément y Ángel Sánchez presidente de APAC, y miembros de su Junta Directiva, para revisar

posibles acciones a tomar sobre situaciones de servicio de algunas agencias navieras que están

afectando nuestro hub logístico, de esta reunión salieron gestiones como las herramientas de las

navieras.



Febrero 2022



Conversatorio de Actualización Empresarial: Líneas Navieras, 

Nuevas Herramientas y Servicio al Cliente 

El jueves 17 de febrero de 2022 se realizó el

conversatorio de Actualización Empresarial con un

total de 108 participantes, bajo el tema de Líneas

Navieras, Nuevas Herramientas y Servicio al Cliente

con un total de 108 personas inscritas.



9 de febrero de 2022, se realizó la reunión de la

Junta Directica, en donde se hablaron

diferentes temas, entre ellos las mesas de

trabajo para mapeo de procesos logísticos y la

importancia de la participación de APAC en

ellos.

Reunión Junta Directiva – 9 de febrero de 2022



Firma de Convenio con CAMCHI – Gira a Chiriquí

E

El lunes 21 de febrero de 2022, se dio la firma de un convenio de Colaboración entre la Cámara

de Comercio Chiriquí y COEL, donde el presidente de APAC angel Sanchez a fin de reforzar lazos

de cooperación intergremial, en beneficio del sector logístico en la región occidental del país



Firma de Convenio bajo el marco de 

cooperación entre la Universidad Latina y APAC

El 23 de febrero de 2022, se firmó importante convenio bajo marco de cooperación
entre la Universidad Latina de Panamá y la Asociación Panameña de Agencias de
Carga. Donde se revisaron temas de educación y foros de reflexión en el área de la
logística.
Participaron en esta firma: José Barrios NG, Ángel Sánchez y Fernando Vigil



Marzo 2022



Presentación del Plan de Trabajo de 

ALACAT

9 de marzo de 2022, se realizó la presentación 
del plan de trabajo 2022 de ALACAT.



El miércoles 9 de marzo de 2022, ase realizó reunión de la

Junta Directiva del mes.

Se pudo tomar las últimas decisiones en cuanto a la Expo

Logística, también pudimos ver la Revisión y Diferencia del

contrato Congrex y la participación de APAC en la Mesa de

trabajo de tecnologías e innovaciones

Pronto compartiremos noticias de: “Interactuando con

APAC”

Reunión de Junta Directiva – 9 de marzo de 2022



Mesa de Trabajo de Cámara de Comercio para el 

manejo de OEA

Representantes de APAC en la mesa de trabajo de la Cámara de Comercio
para el manejo del Operador Económico AUTORIZADO (OEA).
El operador Económico Autorizado, es una forma de generar beneficios para el
sector privado como para el sector público a través del desarrollo de las
buenas prácticas de as empresas y sus funciones dentro de las cadenas de
suministro.



Responsabilidad Social Empresarial

El sábado 15 de marzo de 2022 la Asociación
Panameña de Agencias de Carga, inició el
proyecto de Responsabilidad Social, enfocada
en los jóvenes de la población de El Congo –
Ciudad de Colón.

Primer módulo: Proyecto Personal



Participación de APAC en la 

Comisión Marítima de ALACAT

Participación activa en la comisión marítima
de ALACAT.

Trabajamos juntos para buscar soluciones a la
crisis del transporte marítimo que estamos
enfrentando, Importante resaltar que APAC
como miembro de ALACAT se encuentra
aportando desde la coordinación de la
Comisión Marítima de ALACAT, todos los
esfuerzos para enfrentar la crisis marítima
actual.

15 de marzo de 2022.



Comunicado 15 de marzo de 2022

La Asociación Panameña de Agencias de Carga se

hace presente alzando su voz para hacer un

llamamiento a las autoridades correspondientes

para que procuren salvaguardar el derecho al

libre tránsito en nuestro país.



Conversatorio de Actualización Empresarial – MYSEABOARD

El miércoles 16 de marzo de 2022 se realizó el

conversatorio de Actualización Empresarial con un

total de 52 participantes, bajo el tema

MYSEABOARD junto con especialistas en líneas

navieras.



Participación en Foro de APEDE

El 22 de marzo del 2022, se dio la participación del Presidente Ángel Sánchez en el

foro de APEDE, “Retos y oportunidades para Panamá como Hub Logístico. Adoptar

estándares globales hará más eficiente la cadena de suministro y le brinda al

dueño de la carga así como a las autoridades mayor visibilidad



Inauguración | Expo Logística 2022

Algunas imágenes de la inauguración

del Stand de APAC en Expo Logística

el pasado 23 de marzo de 2022,

donde se aprovecho exposición de

APAC y logro importante de

networking entre agencias, cliente y

proveedores.

Panamá será la próxima sede del

Congreso Mundial FIATA.



Firma de Alianza Estratégica para el Congreso Mundial 

de FIATA 2024 en Panamá

El 23 de marzo del 2022, la Junta Directiva de APAC y sus miembros anuncia su alianza

estratégica con la Organización CONGREX AMERICAS. Una alianza que asegurará que todos los

aspectos logísticos y administrativos del congreso FIATA PANAMÁ 2024 estén cubiertos.



Inauguración del Stand de COEL

Inauguración del Stand de COEL, celebrando su

X Aniversario.

COEL, comprometidos con el desarrollo de la

plataforma de se servicios logísticos

multimodales del país



El día 23 de marzo se realizó el coctel preparado por ALACAT para la Junta Directiva de la  

Asociación Panameña de Agencias de Carga y para sus distinguidos miembros a un encuentro 

para su presentación de Plan de Trabajo 2022.

Coctel - Presentación del plan de trabajo 2022 de ALACAT



Reunión de Comité Coordinador del Congreso 

Mundial de FIATA 2024

Inicia la cuenta regresiva para el mayor

evento logístico en Latam en los últimos 20

años. FWC PANAMÁ 2024, donde APAC

mostró al mundo de lo que somos capaces

de hacer en América Latina.

31 de marzo de 2022



Responsabilidad Social Empresarial

Segunda actividad de nuestro programa
de Proyecto de Responsabilidad Social de
APAC, realizada el sábado 2 de abril de
2022, enfocado en los jóvenes de la
población de El Congo – Ciudad de
Colón.

Segundo módulo: Habilidades para la
vida y el trabajo.



Compartimos 

nuestro Programa 

de Capacitaciones 

y los invitamos a 

participar



Diplomado Internacional de 

Logística y Transporte FIATA



Think Thank Logístico – 15 de marzo de 2022

Link de referencia: ://drive.google.com/drive/u/0/folders/105ySsgzRQwUU1mK1VlLFgxUYwGlijXQP

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/105ySsgzRQwUU1mK1VlLFgxUYwGlijXQP


Abril 2022



Reunión: Gabinete Logístico en el Ferrocarril

1° de Abril de 2022

En primero de abril EL PRESIDENTE DE APAC, Angel

Sanchez junto con presidentes de diferentes gremios,

tuvieron la oportunidad de participar en la cuarta

reunión del Gabinete Logístico, la cual fue dirigida por

el vicepresidente de la República de Panamá Gaby

Carrizo y contó con la participación de los Ministros

de Estado



Reunión de Junta Directiva - 6 de abril de 2022

En esta reunión de Junta Directiva del

mes de abril, tocamos temas de interés

como nuestro reglamento interno,

actualización de nuestro código ético y

mejoras para nuestro seguro a los socios.



Programa Padrino Empresario – Comisión RSE

El jueves 7 de abril nuestra Directora de la

comisión RSE Fulvia Rivera, asistió al

relanzamiento del programa Padrino

Empresario del MIDES a quienes agradecemos

por su cordial invitación.



Reunión de Diseño del Congreso Mundial FIATA 

2022

El 12 de abril de 2022, se realizó la reunión del Congreso Mundial

FIATA 2024 Panamá, entre los temas que se discutieron podemos

mencionar:

• La lectura para la aprobación de la agenda

• Objetivos de la Reunión de Diseño del congreso Mundial FIATA

2024

• Reconfirmación de la fecha del evento para ser propuesta

oficialmente a FIATA

• Opciones de sede del Evento – Presentación del Panama

Convention Center

• Revisión del protocolo del FWC.

• Arquitectura y Conceptualización del Evento



Curso  Básico de Carga Aérea - 18 al 20 de 2022



CCIAP Y COEL firman Acuerdo de Cooperación 

19 de abril de 2022

El presidente de APAC, Angel Sánchez estuvo

presente en la firma de acuerdo de

Cooperación entre Cámara de Comercio y COEL

por organización del séptimo Foro Mundial de

Ciudades y Plataformas Logísticas: “La Logística

Verde y la Inteligencia Artificial en la Gestión de

la Cadena de Suministro” evento que se va a

celebrar del 18 al 20 de octubre 2022.



Alineación del  Reglamento Interno de APAC 

20 de abril de 2022

Seguimos avanzando con nuestra alineación

y actualización de nuestro reglamento

interno, agradecemos a Yariela Mendieta,

por tomar la gestión y a todo el equipo por

el apoyo.



Reunión Conjunta con la Super Intendencia de 

Bancos de Panamá

El pasado miércoles 20 de abril de 2022, llevamos a

cabo una reunión de sondeo conjunta con la Super

Intendencia de Bancos de Panamá, quienes llevan

adelante una Estrategia Nacional de Educación

Financiera, La Asociación Panameña de Agencias de

Carga cree importante hacer docencia a nuestra

membresía, esta reunión es un primer paso para

lograr un acuerdo de colaboración mutua, que

permita información valiosa relacionada con la

educación financiera.



Toma de posesión de la Junta Directiva 2022 - 2023 Cámara de 

Comercio e Industrias de Panamá 

El día 21 de abril de 2022 la CCIAP celebró su Segunda Asamblea General Ordinaria, con el 

fin exclusivo de llevar a cabo la Toma de Posesión de Marcela Galindo, como presidenta 

del gremio y de la Junta Directiva 2022 – 2023, convirtiéndose en la primera mujer en 

ocupar este cargo



Comisión Responsabilidad Social Empresarial 

El sábado 23 de abril la comisión de

RSE estuvo participando con el

taller: Guía Adolescencia y Jóvenes,

ayudándolos a conocerse a sí

mismos, tener un buen autoestima

y a tomar decisiones buenas, en

esta actividad también se tuvo la

oportunidad de entregar regalos a

los niños.



Conversatorio de Actualización Empresarial: Beneficios y 

ventajas de como amparan las CGTP los riesgos en su negocio 

El jueves 28 de abril se realizó el conversatorio virtual

de actualización empresarial con un total de 32

participantes bajo el tema de los beneficios y ventajas

de como amparan las CGTP, agradecemos al equipo

por su colaboración



Foro de Reflexión Logística  - 28 de abril de 2022

El pasado 28 de abril APAC participó en el segundo foro de Reflexión Logística donde 

tratamos temas de la Zona Franca, sus impactos, retos y oportunidades en LATAM.

Agradecemos el apoyo de nuestro presidente Angel Sánchez y nuestro secretario 

Fernando Vigil por el apoyo.



FIATA WORLD CONGRESS 2024 – 29 de abril de 2022

Agradecemos al MICI por recibirnos, donde

tuvimos una productiva reunión para la

promoción de este importante evento.

El trabajo para que este magno congreso sea un éxito,

dependerá de todos dentro de del sector logístico de

nuestro país. Estamos seguros que los beneficios serán

para todo el sector.



Evaluación de la nueva versión SIGA

En días pasados nuestros socios: Super Cargo, GLF, Pier

17, Panama Consolidation Services, Infinity Logistics

Agency, estuvieron participando en la evaluación de la

nueva versión del Sistema SIGA para la validación de

datos de las entradas con el sistema DMCE de la Zona

Libre de Colón.

Agradecemos a Aduanas Panamá y a la Zona Libre de

Colón por esta labor que apoya el fortalecimiento del

nuestro HUB



Gracias por ser parte de APAC, 

¡Una Asociación en movimiento!

Espere nuestras actividades


