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¡Buenas tardes! 
En un verano muy caluroso donde algunos ya se tomaron un merecido descanso y otros están todavía disfrutándolo; 
nosotros hoy aquí estamos, en esta hermosa Ciudad de México con días de mucha lluvia, pero listos para nuestra 
comida del mes de agosto.

• AGFA de México, S.A. de C.V.
  Sergio Fernando Castro
  Juan Carlos Esquivel

• AMEXICCOR, A.C.
  Pedro Alcalá

• Aqua Ediciones, S.A. de C.V.
  José Manuel Colmenares Grunberger

• BOBST, S.A.
  Diana Contreras

• Cargraphics, S.A. de C.V.
  Juan Carlos Ortiz
  Alejandra Estrella

• Casa del Libro, S.A. de C.V.
  Inmaculada Gutiérrez Vega

• Central National de México, S. de R.L. de C.V.
  Cecilia Gudiño Gándara
  Lucía Sánchez Ávila
  Ana Karen Alvarez
  Miguel Cervantes
  Manuel Rodríguez
  Juan Carlos Contreras

• Diario la Razón
  Felipe Santa Cruz
  Guillermo Martínez

• Editorial Trillas, S.A. de C.V.
  Fernando Trillas Salazar
  Quetzalli de la Concha

• Gráficas Corona JE, S.A. de C.V.
  Lucrecia Fabián Dávila
  Juan Estrada

• Grupo Industrial Artes Gráficas, S.A.P.I. de C.V.
  Alejandro Campero Littlewood

• Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V.
  Arturo García Pérez

• Heidelberg México, S. de R.L. de C.V.
  Angélica Méndez Mendoza

• Herpons Continental, S.A. de C.V.
  José Luis Bezaury Creel

• Independiente
  José Luis Rosas Rivero
  Ramón Sordo Porrúa

• Interxport International Trade, S.A. de C.V.
  Roberto Vélez
  Roberto Vélez Jr.
  Aurora Vélez

• Kuehne + Nagel México
  Beatriz Flores

• Lithkem, S.A. de C.V.
  Patricia Sainz Skewes

• Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.
  Alejandro Espinosa Jiménez
  Mónica Alarcón

• MacMillan Educación, S.A. de C.V.
  Carlos Olvera Ramírez

• Müller Martini México, S.A. de C.V.
  Antonio Reus Rocha

• Papeles Planos, S.A. de C.V.
  Luis Pérez Pedrotti
  Leonel Pérez Cervantes

• Procesos y Acabados en Artes Gráficas, S.A. de C.V. 
  Francisco Flores Suari
  Jorge Flores Suari

• SANIPAP de México, S.A. de C.V.
  Jorge Linage
  Mario Bringas Linage
  Francisco Valdes

• TASIC, S.A. de C.V.
  Jorge Miguel Rebollar

• Xerox Mexicana, S.A. de C.V.
  Carlos Bravo

ASISTENTES A LA
COMIDA DE AGOSTO 2022
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CALENDARIO DE

CUMPLEAÑOS DE

COMIDAS 2022

NUESTROS SOCIOS

08/09/2022 20:00   Noche mexicana

11/10/2022 14:00   Comida

11/11/2022 20:00   Cena baile gala

13/12/2022 14:00   Comida entre amigos por el libro

Ek Editores S.A. de C.V.

Gráficas Corona JE, S.A. de C.V.

Editorial el Manual Moderno, S.A. de C.V.

Editorial Trillas, S.A. de C.V.

Ediciones Castillo y Macmillan Publishers

SM de Ediciones, S.A. de C.V.

Müller Martini México, S.A. de C.V.

Advanced Marketing, S. de R.L. de C.V.

Kolbus de México, S. de R. L. de C.V.

Fujifilm de México, S.A. de C.V.

Procesos y Acabados en Artes Gráficas, S.A. de C.V.

Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V.

Müller Martini México, S.A. de C.V.

Méndez Cortés Editores, S.A. de C.V.

Agencia Literaria

CellMark Paper, S.A. de C.V.

Editorial Planeta Mexicana S.A. de C.V.

Esthela Chavira Veloquio

Lucrecia Fabian Davila

Hugo Setzer Letsche

Jon Salazar de Llaguno

Patricia López Zepeda

Fernando Revilla Gabari

Antonio Reus Rocha

Rayner Picard y del Prado

Román López Meneses

Héctor Martín Yañez Baños

Jorge Flores Suari

Adrián Morales Vázquez

Héctor Castro Cantú

Francisco Méndez Gutiérrez

Gilda Moreno Manzur 

Juan Manuel Olvera Flores  

Carlos Ramírez Vilela

5 de Sept.

12 de Sept.

12 de Sept.

21 de Sept.

24 de Sept.

29 de Sept.

03 de Nov.

08 de Nov.

08 de Nov.

13 de Nov.

14 de Nov.

14 de Nov.

29 de Nov.

04 de Oct.

17 de Oct.

23 de Oct.

31 de Oct.

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE
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Estudio en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) la Licenciatura en Negocios Internacionales. 
Su experiencia en liderazgo, transporte de carga, operaciones 
y ventas lo ha llevado a ser Director de Desarrollo Marítimo 
en Kuehne + Nagel México.
Su experiencia laboral inicia en el año 2008 en Servicio al 
Cliente (Perú), para el año 2010 se desarrolla como Ejecutivo 
de ventas (Perú).
Durante el 2013 al 2015 estuvo a cargo de desarrollar y 
administrar el comercio de Asia Pacífico para Perú.
Para el 2015 se desarrolló en el puesto de Gerente Comercial 
de Carga Marítima Asia – Centroamérica y el Caribe, donde 
estuvo a cargo de desarrollar y administrar el comercio de 
Asia Pacífico para la costa oeste de América Central, el Caribe 
y Venezuela, como parte de sus actividades se encontraban 

desarrollar nuevos negocios rentables y sostenibles para la 
compañía. 
Del 2018 al 2019, se desarrolló como Gerente de Ventas en 
Costa Rica. Estuvo a cargo del Análisis de los principales 
competidores, transportistas y clientes del comercio.
Durante el año 2020 al 2022 fue Gerente Comercial de 
Logística Marítima en la Ciudad de México, estuvo a cargo 
de desarrollar y administrar el comercio de Asia Pacífico para 
México.
A partir del año 2006 hasta la actualidad es Director de 
Desarrollo Marítimo en Kuehne + Nagel México, está a  
cargo de la división de comercio y precios, de las compras 
así como de la estrategia de desarrollo de negocios. Además 
de desarrollar nuevos negocios rentables y sostenibles para 
la compañía, apoyo a los equipos operativos de ventas y 
logística marítima en todo el país.

EMILIANO MORALES 
ALIAGA

En el mes de julio se incorporó un nuevo socio:

En semanas anteriores se concretó la “Alianza Editorial – 
Gráfica” para los eventos de último cuatrimestre del año, 
con la intención de seguir de forma más formal la planeación 
de actividades durante el año 2023, agradecemos a las 
Asociaciones Hermanas y sus honorables presidentes por 
esta muestra de buena voluntad. 

Ya entrando a nuestra comida de hoy, agradezco a Cecilia 
Gudiño de Central National México, socia y consejera 
del Club de Editores, quien nos apoyó para lograr que 
nuestro invitado de honor esté hoy aquí, con un tema muy 
interesante relacionado con los embarques, que a partir 
de la pandemia tomó mayor relevancia para todas las 
industrias y mercados; demos la más cordial bienvenida a 
Emiliano Morales Aliaga, Director de Desarrollo Marítimo 
en Kuehne + Nagel México. 

Antes de pasar a nuestra conferencia, dos breves avisos:

• Ya viene el coctel de la noche mexicana, el cual se llevará 
   acabo el jueves 08 de septiembre, aparten la fecha para 
   disfrutar este evento.
• También estamos en temporada de chiles en nogada, 
   pretexto perfecto para disfrutar una segunda comida 
   en el mes de agosto, será el día martes 23 esta comida 
   especial con un invitado también especial, al final de 
   la conferencia informaremos el invitado de honor que ya 
   confirmó.

¡Bienvenidos!

Director de Desarrollo Marítimo en Kuehne-Nagel México

Papeles y Equipos AD-HOC, S.A. de C.V.
Fernando Maldonado Zermeño
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por Emiliano Morales Aliaga

Lo que trajo COVID, desde la perspectiva 
marítima, fue un crecimiento histórico y 
exponencial de la demanda ya que los 
patrones de consumo cambiaron.
El crecimiento en términos de volumen 
fue muy rápido, las navieras no lograron 
suplir al mundo el espacio necesario 
para poder embarcar y ahí comienza el 
conflicto.

CADENA DE SUMINISTRO MARÍTIMA:
DESAFÍOS ACTUALES Y EXPECTATIVAS DEL FUTURO
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Otro factor que hoy sigue 
siendo preocupante, es la 
poca capacidad portuaria y 
la insuficiencia de transporte 
terrestre.
A pesar de haber más buques 
operativos, cae la capacidad 
debido a los constantes 
atrasos que presentan en los 
puertos.
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La confiabilidad en el servicio a caído a niveles históricos ya que alrededor del 
65% de los fletes no llegan a tiempo. No solo por el incremento en la demanda 
si no también porque todo este tema estructural de infraestructura logística 
terminó afectando a las navieras.
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Lo que se espera es que a partir del 2023 y 2024 haya un ingreso de nuevas 
y más eficientes naves en el mundo lo que esto significa que va a presionar 
a la oferta esperando que los fletes marítimos comiencen a caer mas, 
definitivamente no se cree lleguen a niveles pre-pandemia. 
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

JORGE MIGUEL 
REBOLLAR TREJO

ACTIVIDAD PROFESIONAL

1. ¿Cuál es el principal giro de tu negocio?
En Tasic ofrecemos soluciones integrales de equipos de acabados 
para la industria gráfica, del empaque e industria editorial.

2. Años y experiencia en tu empresa o la industria del libro:
Tengo 30 años de experiencia en la industria, desde la fundación 
de Tasic en 1992, durante este tiempo hemos brindado asesoría en 
prácticamente todas las áreas de la industria gráfica. 

PERFIL PERSONAL

3. Háblanos de tu familia: ¿Cónyuge? ¿Tienes hijos/nietos? ¿Cuántos 
y de qué edad?
Estoy felizmente casado desde el año 2001 con Alma Rosa Pérez, 
tenemos un solo hijo, Jorge Alejandro que recientemente cumplió 
16 años. 

4. Háblanos de lo que te agrada y te importa. ¿Cuáles son tus 
intereses fuera del trabajo? ¿Pasatiempos? ¿Coleccionas algo? 
¿Acostumbras viajar? ¿Tus sitios favoritos en México y en el mundo? 
¿Por qué? ¿Cuál es tu cocina preferida? ¿Cuál es tu platillo favorito? 
¿Te hubiera gustado nacer en otra época, que no sea la actual? ¿Cuál 
y por qué? 
Siempre trato de balancear la vida profesional, con la familia y los 
pasatiempos personales.  La familia es lo más importante para mí 
y disfruto mucho todas las actividades que realizamos juntos, nos 
gusta mucho viajar, conocer lugares nuevos, ya sea el interior de la 
República o fuera, tenemos un gran país que visitar y un mundo por 
conocer, a cada lugar que visitamos tratamos de conocerlo a detalle 
y al máximo.
Cocinar y compartir con amigos y familia es una actividad que me 
llena mucho, soy un amante de la buena cocina y estoy siempre 
dispuesto a probar nuevos sabores y aprender a mejorar lo que 
preparo, entre mis favoritos están las buenas parrilladas.
Practico el Golf y el Squash, aunque especialmente el Golf lo 
considero un deporte fascinante por su dificultad y la preparación 
mental que requiere.

5. Háblanos de tu relación con el libro: ¿Cuál es tu autor favorito? 
¿Cuál es el último libro que leíste o que estás leyendo? ¿Cuál es tu 
libro favorito? ¿Cuál es tu formato preferido para leer? Tamaño y/o 
físico o electrónico:

En mi familia somos amantes de los libros, siempre impresos, la 
experiencia de hojear un libro es incomparable.  Mi libro favorito 
siempre es el que estoy leyendo, en este momento estoy leyendo a 
Irene Vallejo, tiene un libro extraordinario titulado “El Infinito en un 
Junco”, es un título obligado para todos aquellos que aman los libros, 
me encantaría que Irene Vallejo visitara el Club de Editores. Tengo 
especial fascinación por los libros de historia o novelas históricas.  
También estoy re- leyendo una serie de libros “Los Borodin”, muy 
interesante entender un poco más de la cultura rusa.

6. Háblanos de ti. ¿Cómo describirías tu carácter? ¿Qué aprecias en 
la vida?
Creo que soy una persona inquieta y muy analítica, me gustan los 
desafíos y esto me hace ser muy competitivo, tengo aprecio por las 
cosas simples de la vida, valoro mucho la amistad, la confianza, la 
lealtad y trato de siempre agradecer el momento que vivo.  Gusto 
de observar los astros y los planetas y disfruto estar en espacios 
abiertos o rodeados de la naturaleza.

7. Háblanos de la amistad: Para ti, ¿qué es? ¿Qué esperas de tus 
amigos? ¿Qué les ofreces? 
Valoro mucho compartir momentos con los amigos, tengo pocos 
pero muy buenos amigos que son una parte muy importante de mi 
vida, simplemente con compartir su amistad y parte de su tiempo me 
siento complacido, es un privilegio tener buenos amigos, con ellos 
trato de ser incondicional y corresponderles en lo que esperan de mí.

8. Háblanos del presente y del futuro. ¿Qué efectos ha causado en 
ti esta era del Covid-19? ¿Qué has aprendido de esta experiencia? 
¿Qué aspiraciones tienes para el futuro? ¿Cómo te ves en 10 años, 
en lo personal y profesional?
La era de Covid ha dejado un gran aprendizaje en muchos de nosotros, 
ha sido una época difícil en muchos sentidos, no solo en la salud, en 
lo social, en lo emocional, en lo económico, para mí en lo personal 
también me ha dado la oportunidad de replantear la forma de ver 
la vida, redefinir las prioridades, y repensar como aprovechamos el 
tiempo.
Estamos pasando por una época de grandes cambios, más que 
grandes cambios creo que se avecina un cambio de época, y somos 
muy afortunados de vivir esta etapa y ser parte de ella, creo que 
se nos avecina un futuro complejo pero prometedor y lleno de 
oportunidades.

EMPRESA Y CARGO: Tasic, S.A. de C.V. Director General
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REMEMBRANZA
10 AÑOS ATRÁS

Dr. José Ángel Córdova Vil lalobos

EN LA COMIDA DEL 14 DE AGOSTO 2012 
EL INVITADO DE HONOR FUE:
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ESTA ES UNA PUBLICACIÓN DEL

CONTACTO Y

CONSEJO 2022-2023

CLUB DE EDITORES, A .C.

REDES SOCIALES

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Tesorero 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Consejero editorial 

Consejero editorial 

Alejandro Espinosa Jiménez 

Lander Trillas Mayo 

Antonio Reus Rocha 

Arturo García Pérez 

Angélica Méndez Mendoza 

Cecilia Gudiño Gándara 

José Manuel Colmenares Grunberger 

Patricia Sainz Skewes 

José Calafell Salgado 

Pilar Gordoa Chávez 

Adayensi Maldonado
Tel.  55 52084420
       55 52081066
contacto@clubeditores.com

Síguenos en:

/clubdeeditores
@ClubEditores
@clubdeeditoresmx
www.clubeditores.com

Calle Holanda núm. 13, Col. San Diego Churubusco, Delegación Coyoacán, C.P. 04120, Ciudad de México

Responsable de la edición

Redacción y coordinación 

Diseño

Formación

Fotografías 

Impresión y encuadernación

Dirección

Comisión de Promoción y Comunicación

Angélica Méndez Mendoza • Patricia Sainz Skewes

Daniel González Sánchez

Daniel González Sánchez

Estudio Parcerisa

Grupo Espinosa

Consejo Club de Editores

CIRCULACIÓN GRATUITA


