En el marco de sus actividades para el impulso de la carga aérea en Madrid

Foro MADCargo potencia el networking con
“Tapas+Carga”
Madrid, 25 de febrero de 2019
Una treintena de profesionales del sector de la carga aérea de Madrid han participado
hoy en la primera sesión del evento “Tapas+Carga”, organizado por Foro MADCargo en
el marco de sus actividades para el impulso y la vertebración del sector del transporte
aéreo de mercancías en Madrid.
“Tapas+Carga” nace como un espacio de networking que de forma bimensual pone en
contacto a directivos y profesionales de la carga aérea para, de una manera distendida,
intercambiar visiones, inquietudes, proyectos y noticias sobre el sector del transporte
aéreo de mercancías.
Es un evento abierto no sólo a los socios de Foro MADCargo sino a todos aquellos
profesionales y directivos con inquietudes en el ámbito de la carga aérea.
En esta ocasión, la empresa anfitriona de “Tapas+Carga” ha sido Ireneo Logística, con
más de 50 años de trayectoria en el mundo del transporte y los servicios de valor
añadido a la carga aérea, en cuyas instalaciones del Centro de Carga Aérea del
Aeropuerto de Madrid-Barajas se ha celebrado hoy el evento.
Foro MADCargo es una asociación de profesionales pertenecientes a todos los sectores que
componen la Comunidad de Carga Aérea de Madrid, es decir, de aquellos que desarrollan su
actividad en las empresas de los diversos segmentos de la cadena logística aérea, desde el
expedidor hasta el receptor final de la mercancía, incluyendo compañías aéreas, operadores de
handling, transitarios, couriers, agentes de aduanas, transportistas terrestres, administraciones
públicas gestores de infraestructuras, exportadores e importadores. En el Foro también tienen
cabida profesionales interesados en la Carga Aérea de Madrid pertenecientes a otros sectores
como industrias relacionadas, el mundo académico y científico o medios de comunicación. El
calendario de actividades de Foro MADCargo de 2019 está disponible en
www.foromadcargo.org
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