La actividad logística tiene, además de un enfoque de eficiencia en la
distribución, un sentido de responsabilidad social hacia el consumidor
•

El pasado 6 de octubre se celebró el Día del Logístico para reconocer a los
ejecutivos y técnicos que hacen que los productos estén en el momento que los
requiere el consumidor al más bajo precio posible.

•

El nuevo aeropuerto en Texcoco es necesario por los beneficios que daría en
el tema de carga de mercancías.

•

El sector logístico se encuentra preparado para responder a los retos de un
nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Ciudad de México, 11 de octubre de 2018. El pasado 6 de octubre se celebró el Día del
Logístico para reconocer a los ejecutivos y técnicos que colaboran en la eficiencia de las
cadenas de suministro y que hacen que los productos estén en el momento que los requiere
el consumidor al más bajo precio posible. Esto no es solo eficiencia en la distribución para
hacer mas competitivas a las empresas, tiene también un enorme sentido social hacia los
consumidores, por eso hemos convocado a celebrar el Día del Logístico, señaló David
Martínez, Presidente Ejecutivo de #SoyLogístico Asociación.
Aunado a este reconocimiento se realizará la XIX entrega del Premio Nacional de Logistica,
“Galardón Tameme”, el 25 de octubre, no solo reconociendo las aportaciones al sector con
proyectos logísticos de empresas, ejecutivos, académicos y de proveedores, sino también
promoviendo mejores prácticas logísticas para todas las empresas en México.
Los ejecutivos y técnicos logísticos a los que reconocemos están listos para responder a
los retos que significa este nuevo acuerdo comercial en América del Norte, ahora llamado
USMCA, tanto en temas de infraestructura y tecnología, como en la preparación profesional
de los logísticos mexicanos, señaló el directivo de #SoyLogístico Asociación.
Por la apertura generada por el TLCAN, se han consolidado centros logísticos en el país,
como es el caso de San Luis Potosí y todo el Bajío mexicano, potencializando con esto
inversión extranjera y nacional convirtiéndose en grandes generadores de empleo
especializado para todos los mexicanos. Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí son un
ejemplo para que otros estados den un paso al frente y respondan a las oportunidades que
brindará este nuevo USMCA.
Hemos reiterado que sí se requiere un nuevo aeropuerto en la ciudad de México, no solo
por la urgente solución a la saturación en la movilidad de pasajeros, sino también para
apoyar la carga de mercancías que este acuerdo USMCA traerá.
“Se requiere un nuevo aeropuerto en la ciudad de México”, comentó David Martínez,
Presidente Ejecutivo de #SoyLogístico Asociación. “Un nuevo aeropuerto en Texcoco
haría mas eficiente la carga aérea para la ciudad de México”, agregó Martínez.

Le damos la bienvenida al USMCA y nos reportamos listos para continuar con una logística
eficiente profesionalizando las cadenas de suministro en beneficio de los empresarios y de
los consumidores, terminó diciendo David Martínez de #SoyLogístico Asociación.
#SoyLogístico Asociación tiene como objetivo el desarrollo profesional de los ejecutivos
logísticos y promover a México como una plataforma logística eficiente. Entre los ejecutivos
logísticos que integran el Consejo Directivo de #SoyLogístico, están los logísticos de
Jumex, Soriana, Bimbo, Distroller, Comex, Mabe, WalMart, Palacio de Hierro, Kellogg’s,
Kimberly Clark, Levi´s, Glenmark Pharma, Ultrafemme, NetLogistik Deloitte, Momatt, IEPCI,
GS1 México, entre otros.
Para más información consultar: www.soylogistico.org.mx
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