
 
 

El Foro e IATA firmarán próximamente un acuerdo de colaboración 

Foro MADCargo celebrará el 23 de octubre el primer 
AIR CARGO DAY 

 
Madrid, 25 de junio de 2019 
 
En el transcurso de una nueva sesión de su evento “Tapas+Carga”, Foro MADCargo dio 
a conocer este lunes por boca de su presidente, Jesús Cuéllar, la celebración en Madrid 
el próximo 23 de octubre del primer AIR CARGO DAY. 
 
Esta iniciativa de Foro MADCargo nace en colaboración con IATA, organismo en cuya 
sede central en Madrid tendrá lugar lo que será una jornada íntegramente centrada en 
el impulso y la promoción de la carga aérea y en la difusión y el debate en torno a sus 
grandes retos y palancas de competitividad. 
 
Jesús Cuéllar realizó el anunció de la próxima celebración del AIR CARGO DAY durante 
el desarrollo este lunes de la tercera sesión del evento “Tapas+Carga”, que 
precisamente tuvo como anfitrión a IATA, en cuya sede se dieron cita una treintena de 
profesionales del sector de la carga aérea como punto de encuentro y networking. 
 
El presidente de Foro MADCargo anunció también la inminente firma de un convenio 
de colaboración entre el Foro e IATA para seguir reforzando lazos y poner en marcha 
actividades de potenciación de la industria de la carga aérea. 
 
En nombre de IATA tomó la palabra en el acto Francisco Rizzuto, cargo specialist 
manager for Europe, quien en representación de las compañías aéreas subrayó que “son 
todos los eslabones los que hacen fuerte a la carga aérea”, poniendo así en valor la 
importancia de acciones de promoción e impulso como las que está desarrollando Foro 
MADCargo y con las que colabora IATA. 
 
Una de estas iniciativas es “Tapas+Carga”, 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 también a todos aquellos profesionales y directivos de la 
comunidad logística con inquietudes en el ámbito de la carga aérea. 
 
 
 
Foro MADCargo, entidad centrada en el impulso del transporte aéreo de mercancías en Madrid, 
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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