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11 de Marzo de 2016. 

Estimadas Amigas y Amigos, 

Acompañamos material de difusión remitido por nuestra asociada de Colombia -  FITAC; en relación a las 

actividades que se desarrollarán en Barcelona durante los días 3 al 12 de Junio y que incluyen una Misión 

Empresarial a España en el marco del Salón Internacional de la Logística. 

Cualquier consulta adicional pueden remitirla directamente a Miguel Angel Espinosa, Presidente Ejecutivo 

de FITAC al correo  miguel.espinosa@fitac.net  

 

S a l u d a   a t e n t a m e n t e. 

 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 

  

mailto:miguel.espinosa@fitac.net


De: Miguel Ángel Espinosa  

Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2016  

Para: Inés González - ADAU 
CC: Comunicaciones ALACAT 

Asunto: Re: Evento Alacat en Barcelona 

 
Hola Inés, como siempre un gusto saludarte.  
 
Claro que sí, Inés. La tarifa para afiliado a ASAPRA, es la misma de los afiliados a ALACAT, 
que en este momento equivale a 350 Euros + IVA (10%).  
 
Quisiera comentarte también que FITAC y ALACAT están organizando una Misión 
Empresarial a España en el marco del Salón Internacional de la Logística, que incluye 
visitas a centros logísticos de Barcelona y España.  
 
Agradecería mucho tu colaboración para divulgar entre tus asociados el archivo adjunto, 
que contiene objetivos, programa y costos para dicha misión.  
 
Te remito información de interés adicional para la Misión empresarial a Barcelona.  

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona ha realizado con éxito el Salón Internacional 
de la Logística y la Manutención – SIL, que se ha convertido en un espacio fundamental 
para conocer las últimas tendencias mundiales en materia de servicios logísticos y generar 
espacios de reflexión para el mejoramiento de la logística del comercio internacional.  Es 
así que la realización del XXXIII Congreso de ALACAT en el marco de la versión número 18 
del SIL en Barcelona, se convierte en un hecho sin precedentes en este propósito.  El 
evento se realizará entre el 7 y 9 de junio de 2016 en Barcelona, y mezclará una 
impresionante muestra comercial y de negocios con los principales operadores logísticos 
del mundo y una agenda académica de primer nivel, todo ello en el ambiente de una de las 
ciudades más atractivas de Europa.   

Es por esto que hemos estructurado una misión empresarial donde se ofrece un paquete 
alternativo, dándoles valores agregados basados en visitas a diferentes entidades, city 
tour, entre otras.  

Pensando en incentivar a los Directores Ejecutivos de las asociaciones miembros de 
ASAPRA, hemos diseñado un plan de estímulos para que ustedes nos puedan acompañar 
en la Misión Logística a Barcelona y Madrid. 

Dichos estímulos corresponden a lo siguiente: 

 - Si garantizan la inscripción de 5 participantes: Pueden acompañarnos a todas las visitas y 
al City Tour en Barcelona. Adicionalmente cubriríamos el traslado a Madrid. 

- Si garantizan la inscripción entre 6 y 9 participantes: Lo anterior y adicionalmente les 
cubrimos la inscripción al Congreso ALACAT.  

 - Si garantizan la inscripción de 10 o más participantes: Los puntos anteriores más el hotel 
en acomodación doble y sin desayuno.  



 Esta es una excelente oportunidad para conformar un número importante de delegados 
participantes en la misión, y a la vez generar unos ahorros interesantes a sus asociaciones.  

 Si tienen alguna duda o inquietud al respecto, no duden en contactar a Mónica Perdomo, 
Directora de Operaciones de Aserto Negocios en el mail negocios@asertonegocios.com o 
en el teléfono (57) 311 811 8283. 

Agradecemos la promoción y divulgación de esta información con sus asociados y obtener 
mayor participación de importantes empresas y lograr el éxito de nuestro congreso. 
 
Quedo atento a tus noticias.  
 

Cordial Saludo, 

 

Miguel Ángel Espinosa Alfonso 

Presidente Ejecutivo 

Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC. 
’Unidos contra el contrabando’ 

Carrera 103 No. 25f – 50 Oficina 106  
Bogotá, Colombia 

E-mail: miguel.espinosa@fitac.net 

Tel. (57-1) 413 5082, Fax. 413 9128 

Visítenos en: www.fitac.net 
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