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Foro Mundial de
Plataformas Logísticas Manzanillo 2014
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Se invita a los
principales
actores en
materia logística
y al público en
general a asistir
al Foro Mundial
de Plataformas
Logísticas Manzanillo 2014,
del 28 al 30
de mayo, en la
Ciudad y Puerto
de Manzanillo,
Colima, México.
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on el objetivo de propiciar la exposición, análisis, discusión y generación
de propuestas en temas situados en la frontera del conocimiento en materia
de desarrollo logístico, además del intercambio de experiencias de líderes especialistas, en el marco de la constitución y primera reunión de la Organización
Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (WLCPO por siglas en inglés), el
Gobierno del Estado de Colima, en coordinación con la Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), y la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), invitan a los principales actores en materia logística y al público en general a asistir al Foro Mundial de Plataformas
Logísticas, Manzanillo 2014, a desarrollarse del 28 al 30 de mayo de 2014, en la
Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, México.
Este foro, dirigido a gobiernos, funcionarios, instituciones, especialistas, organismos y personas en general, con actividades o intereses vinculados al comercio
internacional, la logística y el transporte, busca que los participantes colaboren en
la construcción de una nueva estrategia mundial de modernización y desarrollo
integral en el contexto de las plataformas logísticas. Los objetivos específicos que
se busca concretar son: contribuir a la conceptualización, planeación, creación y
consolidación de plataformas logísticas de clase mundial; reconocer y revalorar
la importancia de la interdependencia que existe entre los actores de las cadenas
de transporte multimodal; informar sobre las capacidades de los sistemas multimodales de transporte internacional, que permita el diseño de modelos logísticos; ser un foro de análisis de la competitividad de las soluciones logísticas y su
innovación; crear condiciones para la generación de oportunidades de negocios y
alianzas estratégicas entre los actores relevantes del sector logístico; posicionar a
la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en un instrumento
eficaz y permanente de coordinación de acciones de los sectores público, privado
y social en beneficio del desarrollo logístico internacional.

Cabe destacar que el Puerto de Manzanillo, sede de este Foro, es el puerto
marítimo más importante de México desde hace doce años. En 2013, movilizó
poco más de 2 millones de TEUs, con más de 31 millones de toneladas, con un
crecimiento de alrededor del 12% en comparación al año anterior. Hoy en día,
Manzanillo es el quinto puerto más importante de América Latina y el sexagésimo sexto a nivel mundial. Este evento, a celebrarse en Hotel Barceló Karmina
Palace Deluxe, en la Península de Santiago, en Manzanillo, Colima, México,
contará con la participación de 500 especialistas profesionales en logística, así
como líderes mundiales relacionados a la actividad económica logística, funcionarios públicos nacionales e internacionales, directores generales y/o dueños
de empresas, al igual que académicos de más de 40 países (México, Estados
Unidos, Corea del Sur, España, Chile, Colombia, Perú, Emiratos Árabes Unidos,
entre otros). Entre las actividades, destaca la Constitución y primera reunión
de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (WLCPO por
siglas en inglés), conferencias, paneles, actividades de networking, exposiciones
empresariales, visitas guiadas al Puerto de Manzanillo, y la celebración de un
Torneo de golf.
Para el caso particular de México, el tema logístico no es un asunto menor,
tomando en cuenta su posición geográfica, la cercanía con la economía más
importante del mundo y su peso en la economía internacional, siendo nuestro
país la decimocuarta economía más grande del mundo, por el monto de su
PIB. Por tanto, como resultado, se espera que la cadena de suministro y las
operaciones logísticas mejoren para volverse más competitivas y beneficiarse
plenamente de las potenciales oportunidades comerciales que el comercio internacional presenta.
Para más información, dirigirse a al sitio web www.manzanilloworldforum.
com, o al correo electrónico contacto@manzanilloworldforum.com.
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