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Reunión	de	cierre	2022
Comisión	de	Logística	y
Transporte

El	pasado	01	de	diciembre	realizamos	la	última	reunión	de	cierre	2022
para	 la	 Comisión	 de	 Logística	 y	 Transporte,	 contamos	 con	 la
participación	 de	 16	 de	 ellos,	 donde	 dimos	 a	 conocer	 el	 resumen	 de
trabajo	 durante	 el	 año	 2022	 y	 presentamos	 plan	 de	 trabajo	 para	 el
año	 2023,	 de	 acuerdo	 a	 las	 ideas	 y	 sugerencias	 de	 todos	 sus
miembros.

Se	 dio	 a	 conocer	 el	 resumen	 general	 de	 los	 avances	 de	 la
comisión,	desde	su	inicio	formal	en	Junio	2022.
Se	 realizaron	 diferentes	 Actualizaciones	 Empresariales	 con
algunas	líneas	navieras.
Se	organiza	un	plan	de	trabajo	para	visita	a	puertos	de	Panamá.
Se	compartió	Plan	de	Trabajo.

Gracias	a	todos	los	socios	que	se	hacen	partícipe	de	dicha	comisión.

@apacpanama

Cierre	del	Programa	de	RSE.

https://www.instagram.com/p/Clr1jmHLHcG/?utm_source=ig_web_copy_link


Compartimos	con	nuestra	comunidad	los	momentos	vividos	el	pasado
03	de	diciembre	en	el	Cierre	del	Programa	de	Responsabilidad	Social
de	APAC.
Agradecemos	a	nuestra	comisión	de	RSE	por	esta	importante	labor	y	a
todos	los	socios	que	ofrecieron	su	apoyo	para	que	esta	actividad	fuera
posible.

Patrocinadores	y
Colaboradores

Nuestro	agradecimiento	a	los
patrocinadores	y	colaboradores
del	Cierre	del	Programa	de
Responsabilidad	Social	de	APAC.

@apacpanama

Día	de	la	madre:	8	de
diciembre

https://www.instagram.com/p/Cl121DOPgFH/?utm_source=ig_web_copy_link


La	Asociación	Panameña	de	Agencias	de	Carga	Felicitó	a	todas	las
madres	en	su	día.

Conversatorio	para	Socios	de
APAC
Agradecemos	a	nuestros	Socios	por	su	asistencia	presencial	a	nuestro
conversatorio	el	pasado	15	de	diciembre	en	 las	nuevas	 instalaciones
de	la	Autoridad	Nacional	de	Aduanas.
"CONOCE	MÁS	SOBRE	EL	MANEJO	DEL	OPERADOR	ECONÓMICO
AUTORIZADO".

Palabras	por	la
Directora	de	la
ANA	Tayra
Barsallo.

Agradecemos	al
expositor	Erick
Julio.

Palabras	por	el
Presidente	de
APAC	Ángel
Sánchez.



@apacpanama

Reconocimiento	a
Socios	de	APAC
El	16	de	Diciembre	se	reconoció
la	extraordinaria	labor	de	Cesar
Indaburu,	Alejandro	García,
Yariela	Mendieta	y	Horacio
Rodríguez	que	durante	el	2022
superaron	expectativas	en	su
trabajo	y	aportes	a	la	Asociación.
¡Agradecemos	toda	la
dedicación!

@apacpanama

20	de	Diciembre:	Día
de	Duelo	Nacional.
	
La	declaratoria	del	20	de
diciembre	como	día	de	duelo
nacional,	constituye	un
reconocimiento	justo	al	sacrificio
de	panameños	que	sufrieron	las
consecuencias	de	esta	invasión.
	

Coordinación	de	Gira
Logística
El	pasado		28	de	diciembre,	se
llevó	a	cabo	la	reunión	para	la
aprobación	de	agenda	de	la		Gira
Logística	a	realizarse	para	los
participantes	del	diplomado	del	6
al	9	de	febrero	del	2023.

Cursos	Realizados	en

https://www.instagram.com/p/CmMNcSHO_AF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CmXuCzYt11N/?utm_source=ig_web_copy_link


Diciembre

Curso	de	DGR
Aéreo	del	12	al	17
de	diciembre	de
2022

Felicitamos	a	cada
uno	de	los
participantes.

Curso	Básico	de
Carga	Aérea	del
19	al	22	de
diciembre	de	2022

Reunión	-	SIGA	y	PORTCEL

El	Presidente	de	APAC,	Ángel	Sánchez	participa	en	Reunión
desarrollada	en	la	sede	de	la	Cámara	de	Comercio	e	Industria	el
pasado	28	de	diciembre,	hubo	representación	de	las	diferentes
navieras,	agencias	navieras	y	agencias	de	carga,	se	explicó	los
procedimientos	que	deben	cumplir	al	momento	de	realizar	el	llenado
de	los	campos	habilitados	en	el	SIGA	para	completar	el	manifiesto
marítimo	y	de	esta	forma	ejecutar	las	operaciones.

@aduanaspanama

¡Felices	Fiestas!

https://www.instagram.com/p/CmwO5TPOqEA/?utm_source=ig_web_copy_link


Curso	de	DGR	Aéreo
	Enero	2023

Próximo	curso	DGR	Aéreo	Inicial	y	Refrescamiento	a	dictarse	del	23	al
28	 de	 enero	 2023	 en	 horario	 de	 5:00	 p.m.	 a	 9:00	 p.m.	 modalidad
virtual.
Para	 reservación	 de	 cupo,	 información	 de	 material	 y	 precios	 favor
contactarnos	 a	 través	 de	 administracion@apacpanama.com	 o	 en
nuestras	oficinas	a	través	del	387-8087	ó	6074	7357.

Diplomado	Internacional	de
Logística	y	transporte	2023	-

FIATA

mailto:administracion@apacpanama.com


La	 Asociación	 Panameña	 de	 Agencias	 de	 Carga	 les	 presenta	 la	 3era
edición	del	Diplomado	 Internacional	 de	Logística	y	Transporte,	 FIATA
2023	 avalado	 por	 la	 Federación	 Internacional	 de	 Asociaciones	 de
Transitarios	(FIATA).
	
Diplomado	 programado	 a	 iniciar	 el	 8	 de	 febrero	 del	 2023,	 donde	 se
desarrollarán	11	módulos,	con	una	cantidad	de	285	horas	a	cumplir.
Las	clases	serán	desarrolladas	2	veces	por	semana,	a	 través	de	una
plataforma	100%	online.
Para	más	información:	academia@apacpanama.com
	

Programa	de	Capacitaciones

mailto:academia@apacpanama.com


Para	más	información	escríbenos	a	través	de
administracion@apacpanama.com

mailto:administracion@apacpanama.com


Calendario

Links	de	Interés	para	Socios	

Promtur	Panamá
	Le	invitamos	a	leer	el	último
newsletter	del	año	2022	aquí:
https://bit.ly/3Vq7TON
	

Estrategia	Logística
Nacional	de	Panamá
	Resúmen	ejecutivo	en	el
siguiente	enlace:
https://www.gatech.pa/_files/ugd/
6a5480_46592597a3c149a7929c
6988d2743796.pdf
	

Conexión	COEL
	Revista	de	COEL
https://issuu.com/suigenerisedito
res/docs/revista_conexion_de_co
el
	

HUB	NEWS
	Medio	Digital
https://www.hub.com.pa/
	

Asociación	Panameña	de	Agencias	de	Carga	(APAC)
Director	Ejecutivo	-	Luisa	Raven

https://www.instagram.com/p/Cm9jDqsOjKH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://bit.ly/3Vq7TON
https://www.gatech.pa/_files/ugd/6a5480_46592597a3c149a7929c6988d2743796.pdf
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directorejecutivo@apacpanama.com
6074-7357

Contáctanos	para	más	información

Este	e-mail	se	envió	a	{{contact.EMAIL}}
Lo	recibiste	porque	estás	suscrit	a	nuestra	newsletter.

Cancelar	suscripción
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