
 

 

 

MPG LOGISTICS CO-ORGANIZA EXITOSAMENTE EL 1er FORO LOGÍSTICO 

CARIBEÑO 

El pasado 28 de Noviembre se celebró en Valencia el primer Foro Logístico República 

Dominicana: hub del Caribe, coordinado entre el Consulado de la República 

Dominicana en Valencia, el diario Las Provincias y MPG Logistics. 

El evento contó con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia, Banco 

Sabadell, MAPFRE, Balearia, SYM Naval y MGM abogados, además de la participación 

de autoridades, diplomáticos y empresarios en las 3 mesas redondas que se llevaron a 

cabo. 

En la mesa inaugural, de carácter oficial, abrió la jornada el cónsul dominicano, Jorge 

Cordero, que dio pie a Hugo Rivera, Viceministro de Asuntos económicos y Rafael 

Climent, conceller de Economía de la Generalitat de Valencia para comentar las 

facilidades administrativas entre ambos países. Asimismo intervinieron en esta fase del 

foro los directores de las Autoridades Portuarias Dominicana y de Valencia, como los 

representantes de Banco Sabadell y diario Las Provincias. 

Tras el procedente coffee break, el foro continuó con la mesa en la que participaron 

Balearia, DP World Caucedo, SYM Naval, Grupo Pérez y MPG Logistics, empresas que 

comentaron sobre las posibilidades logísticas y estructuras de la región. 

La tercera y última mesa reunió a entidades que hablaron sobre posibilidades reales 

de inversión en la isla, como IKEA Dominicana, MAPFRE, Madeplax, MGM y Elecnor. 

MPG Logistics patrocinó el NETWORKING LUNCH, que tuvo lugar en la goleta 

Cervantes, velero de 3 mástiles y 50 metros de eslora, que gozó de música en vivo así 

como la degustación de productos dominicanos, como cerveza Presidente, ron 

Barceló o cigarros puros López-Carrillo. El barco resultó enclave privilegiado para 

despedir la primera edición de este foro logístico, que mantendrá su segunda edición 

en la República Dominicana. 

Interconectar dos mercados tan distantes geográficamente en este foro ha resultado 

un reto interesante, que hemos realizado con gran ilusión, esfuerzo, profesionalidad y 

ganas de hacerlo una realidad de éxito. 

MPG refuerza su posicionamiento en la República Dominicana y en la región Caribe. 
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