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SEDECO Y AMACARGA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
La Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (SEDECO) y la
Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) firmaron un convenio
de colaboración en materia de formación y capacitación para las pequeñas y
medianas empresas del sector.
En el marco del Día del Freight Forwarder, evento organizado por Amacarga,
Salomón Chertorivski Wonderberg, titular de la SEDECO, comentó que con el
acuerdo se da el primer paso de una alianza que permita generar mayor
riqueza, empleo y oportunidades en la Ciudad de México.
“Para las pequeñas empresas y para las grandes también, tenemos que ver la
formación y capacitación. Las acompañaremos con créditos que consoliden
desde el capital semilla a las empresas que nacen, hasta créditos y fondos de
garantía y contragarantía para que pueda recibir un crédito a tasa competitiva y
competirle a los grandes consorcios de logística en el mundo”, aseguró el
funcionario.
El secretario de Economía local añadió que se necesita que el sector de
logística mexicano se consolide, se modernice y tenga las capacidades para
hacer de la ciudad de México el Centro Logístico más importante de América
Latina.
Al comentar que se esperan cambios en la infraestructura no sólo de la ciudad,
sino del país, Chertorivski Woldenberg recordó que es necesario que los
especialistas en logística estén en el centro de la movilidad y de la conversión
de la Ciudad de México, para que sea una ciudad que no sólo genere servicios
al interior, sino que verdaderamente procure la movilidad de todo el territorio.
Salomón Chertorivski reiteró el compromiso del Gobierno del Distrito Federal
para trabajar juntos y fortalecer el sector de la logística en la Ciudad de México.
René Rojas, presidente de la AMACARGA, saludó el apoyo e interés del
Gobierno de la Ciudad de México por el inicio de cooperación entre ambas
instituciones.
Amacarga cuenta con más de 235 empresas dedicadas a la logística
internacional, de las cuales más del 80% son micro, pequeñas y medianas
empresas, las cuales generan más de 15,000 empleos directos.

La Ciudad de México alberga a la gran mayoría de las empresas dedicadas al
sector logístico, por ser considerada el centro de consumo más importante del
país.
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