
 

 

Los primeros 20 años de APROCAL- Todo un éxito 

La Asociación de Profesionales en Compras, Abastecimiento y Logística, A.C. celebró 

recientemente sus primeros 20 años de vida, habiendo sido constituida en agosto de 1999, 

como una continuación de la AMEC, que existía desde 1958. 

El evento resultó muy emotivo, pues además se contó con la participación de los ex 

presidentes de esta organización gremial, lo cual se agradece. Recordar que Aprocal 

representa a México ante la International Federation of Purchasing and Supply Management y 

que ha venido contribuyendo a la profesionalización de la función de compras / 

abastecimiento en México, para “Llevar al Comprador al Siguiente Nivel”, ofreciendo 

capacitación y certificación de competencias, así como propiciar la creación de comunidad y 

ofrecer foros para el intercambio de conocimientos y experiencias, además de llevar a cabo 

estudios sobre la situación del abastecimiento en México, los cuales están disponibles de 

manera gratuita en nuestra página web: www.aprocal.org.mx 

Participaron en esta celebración profesionales de la función, de reconocidas empresas, que 

han obtenido el CPAM (Certificado como Profesional en Abastecimiento México) a lo largo de 

estos 20 años, así como representantes del Centro de Competitividad de México con quien se 

ha desarrollado una alianza para fortalecer cadenas productivas, desde hace varios años. 

 

La primera generación del diplomado en 1999. Tres de llos estuvieron presentes en esta celebración. 



       

 

Vistas generales del evento. 

 
Por último, se anunció la formalización de una Alianza Estratégica entre APROCAL y el EIPM 

(European Institute of Purchasing Management), la cual permitirá complementar la oferta 

educativa en beneficio de la comunidad de compradores en México, ofreciendo niveles más 

avanzados y con un enfoque global, así como un certificado de competencias de carácter 

internacional, en adición a los niveles básicos que continuará ofreciendo APROCAL. 

 

 

        La mesa Directiva de Aprocal, de izquierda a derecha: Antonio Maza,  
  Antonio Chacón, Salvador Díaz, Amado López, Francisco Muñoz y Carlos Díaz. 

 



 
El equipo Aprocal- EIMP de izquierda a derecha: Alfonso Escamilla Antonio Maza, Patricia  
Spisto, Antonio Chacón, Salvador Díaz, Amado López, Francisco Muñoz y Carlos Díaz. 
 


