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Comisión de RSE

Continuamos con el proyecto de RSE de APAC,

enfocado en los jóvenes de la población de El

Congo, Colón.

En esta oportunidad el taller fue dirigido a los

padres del grupo de adolescentes que han

participado en los talleres.

Actividad realizada el pasado 7 de mayo de

2022



Comunicado 

9 de mayo de 2022

La Asociación Panameña de Agencias de Carga,

ha manifestado su inquietud y alarma ante las

constantes interrupciones de nuestra cadena de

suministro, restando no solo competitividad al

País, sino también generando cuantiosas

pérdidas a nuestros asociados y clientes;

quienes analizan si vale o no la pena continuar

en la plaza o trasladarse a algún país vecino.



Reunión de Junta Directiva

Compartimos temas de interés tratados

el 11 de mayo de 2022 en nuestra

reunión de Junta Directiva.

Se aprobó la firma de acuerdo para

concientizaciones a la membresía

sobre "tu balboa con sentido", se

platicaron avances de las mejoras con

CONAPRED , y el importante resumen de

manejo de las líneas navieras .



Comunicado

11 de mayo de 2022 

La Asociación Panameña de Agencias de

Carga, desea dejar constancia de las

consecuencias de convocar cierres de

calles que amparados en causas sociales

que parecen justas, deben involucrar una

responsabilidad directa de quienes los

convocan.



Reunión: Alineación Comité Colón

12 de mayo de 2022 

Histórica reunión de los gremios

empresariales por La Unidad, la paz y

reconstrucción social de Colón: Motor de

la logística Nacional



Reunión: Comité Seccional de Colón 

12 de mayo de 2022
Con éxito se realizo el pasado 12 de mayo primera reunión de alineación del Comité Seccional de Colón !!

liderado por nuestra Vicepresidente Arcelis Asprilla con la participación de la directora Maria Luisa Raven

Forman parte de este Comité :

1. Eternity Int´l Freight Forwarder (Panama) - Keith Yip

2. Grupo Logístico de Carga, S.A. - Nadibel Ashburn

3. Infinity Logistics Agency, Corp. - Arcelis Asprilla

4. Nakama Worldwide Solutions - Julio Gonzalez

5. TGD Worldwide - Marco Arthur

6. TLC - Alicia Carrasco

7. Panama Consolidations Services, (PCS) - Yarineth Sanchez



Diplomado 

Internacional de 

Logística y 

Transporte | FIATA

Fecha de inicio: 17 de mayo



Reunión realizada el 19 de mayo de 

2022, en Suiza
Una reunión muy positiva que da seguridad y presencia de la región

latinoamericana realizada el 19 de Mayo de 2022, en Suiza

El Presidente de ALACAT Moisés Solís, junto con Juan Pablo Pacheco

Presidente de AMACARGA México y Edgar Urrutia Expresidente de APAC

Panamá, se reunieron con Ivan Petrov Presidente de FIATA junto con su

Director General Stephan Graber, para conversar sobre las actividades y

logros de la Federación en la región latinoamericana, así como para

revisar la actualización del MoU ente ambas Federaciones, acordando

que se fortalecerá la comunicación y el intercambio de acciones

positivas que beneficien a ambas.

Durante el Congreso de ALACAT 2022 se firmará la renovación del

Acuerdo de ambas Federaciones.



APAC Presente en el HQ Meeting
APAC tuvo representación por nuestro Expresidente Edgar Urrutia 



APAC Presente en el HQ Meeting
APAC tuvo representación por nuestro Expresidente Edgar Urrutia 



Misión Comercial Texas-Panama 

Canal

Reunión realizada el día miércoles 25 de mayo

de 2022 para presentar el concepto y alcance

de la Misión Comercial Texas-Panama Canal

para el 13 y 14 de junio 2022. Participaron en

esta reunión el presidente Ángel Sánchez, la

directora Maria Luisa Raven, Enrique Sosa y

Karina Bogantes.



RPropuesta de modificación del monto del 

Flete 

El día 24 de mayo se firmó la nota sobre la Propuesta de SIP, APEX, CAMCOLON, CAMCHI, APAC, COEL, 
CAPAC Y CCIAP, referente a la modificación del monto del flete a utilizarse en la base imponible para el 

cálculo del impuesto de importación.



Foro de Reflexión Logística

Think Thank 

El 26 de mayo de 2022 recibimos valiosa información de este panel de profesionales sobre
los Retos para implementar las tecnologías y hacer cambios a la manera tradicional del
manejo de la cadena de suministro.



Mesa de Trabajo OEA – 27 de mayo 2022

In.

Mesa de Trabajo OEA, liderada por la Cámara de Comercios e Industrias de Panamá, y la

Aduana de Panamá. Se incorporan en la Mesa de Trabajo importantes instituciones como lo

son MIDA, APA y CUARENTENA; lo que asegura el éxito del proyecto. APAC participa

colaborativamente en esta Mesa de Trabajo, en las figuras de Ingrid Espino y Fernando Vigil.



Responsabilidad Social Empresarial

El sábado 28 de mayo de 2022 la Asociación Panameña de Agencias de Carga, realiza proyecto de 

Responsabilidad Social, enfocada en los jóvenes de la población de El Congo, Ciudad de Colón.

Módulo: Cuidado y Organización del hogar



Felicitamos a

Enrique Clément

Por su reelección como Presidente de la

Cámara Marítima en el próximo periodo

2022 – 2023 y a su Junta Directiva.

¡Éxitos en sus funciones!



Candidatos a Elecciones 2022 - 2023

El próximo 9 de junio se realizarán las elecciones para

la nueva Junta Directiva de COEL 2022 – 2023.



Certificación por 

ICAO y FIATA 

Recordamos a nuestra membresía que

somos la única escuela en Panamá

certificados por ICAO y FIATA



Felicitamos a:

AMACARGA

En su aniversario #36



Felicitamos a

Aníbal Espinosa

Nuevo Presidente 2022 – 2024 electo de

la Unión Nacional de Corredores de

Aduanas de Panamá y a su Junta Directiva



Cursos: DGR Aéreo y Marítimo

Preparamos cursos personalizados, en donde la empresa es

quien coordina el horario y la fecha, así como lo fue el inhouse

de DGR Marítimo realizado del 16 al 18 de mayo.

Curso de DGR Aéreo realizado del 23 al 28 de mayo.



Programa de 

actividades 

de RSE

Calendario de actividades de RSE, invitamos a

toda la membresía a que nos acompañen en cada

uno de los próximos módulos a impartir en la

Ciudad del Congo, Colón.

Esperamos contar con su participación en el

próximo módulo: sábado 18 de Junio 2022



Adquiere los suéters de RSE

Únete a nuestra campaña de RSE y adquiere uno de los 

suéters, para mayor información contactarnos a través 

de administración@apacpanama.com

¡Apóyanos! 

mailto:administración@apacpanama.com


Torneo de Bolos

11 de Junio de 2022

Invitamos a las empresas del área logística a

participar en el próximo torneo de bolos

organizado por la Asociación Panameña de

Agencias de Carga.



Próximo curso de DGR Aéreo

Los invitamos a nuestra próxima capacitación a 

impartir del 20 al 25 de Junio de 2022, para más 

información contactarnos a través de 

administración@apacpanama.com

mailto:administración@apacpanama.com


Próximo Conversatorio de Actualización Empresarial 

Los invitamos a participar de nuestra próxima actualización
empresarial “ZAL PPC, Primer Depósito Aduanero Logístico
en Panamá, Beneficios y Actividades.”

Miércoles 08 de Junio de 2022 a las 10:00 am

¡Los Esperamos !      

Link para su Registro:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtduCtpzMoEt
KL6gg6l_YEuyuyQMUoLwWH

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtduCtpzMoEtKL6gg6l_YEuyuyQMUoLwWH


Próximo Módulo | Diplomado Internacional de Logística

y Transporte - FIATA

Próximo módulo: Aduanal para Logísticos del Diplomado

Internacional de Logística y Transporte FIATA.

Fecha de inicio: 06 de junio de 2022.

¡Aún estás a tiempo de ser parte de la segunda edición

del Diplomado Internacional de Logística y Transporte

#FIATA

Recuerda que también puedes inscribirte y realizar los

módulos de tu interés al ritmo que puedas.



Página web de APAC

Les recordamos de visitar nuestra página web en donde podrán obtener información general de nuestra 

asociación, los invitamos a ver los detalles en www.apacpanama.com

http://www.apacpanama.com/


Programa de Practicas Profesionales

https://forms.gle/48TJEEp5V3tjkr8Z7

No olviden nuestro programa de Prácticas

Profesional, adjuntamos link para los que

han completado aún sus datos y puedan

participar:

https://forms.gle/48TJEEp5V3tjkr8Z7

https://forms.gle/48TJEEp5V3tjkr8Z7
https://forms.gle/48TJEEp5V3tjkr8Z7


Canal de YouTube

Se parte de nuestro Canal de YouTube, subimos contenido mensualmente en  cuanto a los 

Conversatorios de Actualización Empresarial y temas de interés, los invitamos a ingresar al 

link y subscribirse https://youtube.com/channel/UCKlq-w9MAX2Cmxbpis_sJ7g

https://youtube.com/channel/UCKlq-w9MAX2Cmxbpis_sJ7g


PROPANAMA presente el en Investment 

Migration Forum 2022 

Invitación para la participación de

PROPANAMA en el Investment Migration

Forum 2022, a celebrarse en Bruselas

Bélgica del 6 al 9 de junio.



Gracias por ser parte de APAC, 

¡Una Asociación en movimiento!

Espere nuestras actividades


