
 
 
 
 
 
 
 
CARTA DEL PRESIDENTE 
 
 

Apreciados amigos de ALIA,  

 

Tras un inesperado 2022 y a la vista de un incierto e inestable 

2023, permitidme compartir con vosotros unas reflexiones 

personales en estas fechas.  

Y para ello, como he venido haciendo a lo largo de diferentes 

momentos de mi vida, dejadme escoger una canción que nos amenice 

y que me ayude a expresaros lo que quiero deciros:  

https://www.youtube.com/watch?v=Hqb6HVoKpTk 

 

Llevamos todo el año hablando y escuchando sobre digitalización, 

automatización, blockchain, inteligencia artificial, sostenibilidad, 

colaboración, …. en la cadena de suministro. Imagino que todos 

estamos sufriendo con la elaboración de los presupuestos y con la 

estimación de las previsiones para el próximo año; analizando las 

futuras pautas de consumo de nuestros diferentes negocios, que si 

B2B (business to business), que si B2C (business to consumer), …. En este sentido, yo soy más del H2H (human 

to human) porque siempre he pensado que en el mundo de la relación, tanto personal como laboral, lo 

importante es la persona; porque eso es lo que somos, personas que escuchamos, que valoramos y que tomamos 

decisiones.  

 

Llega la Navidad y es tiempo de reencuentros, de familia, de vivencias, de sentimientos, de amigos, de 

recuerdos, de nostalgia, de esperanza y de alegría; todo ello gestionado por personas. 

 

Como os he venido diciendo últimamente, me siento un privilegiado de poder representaros en esta asociación; 

y por ello, os estoy muy agradecido. Estamos trabajando pero disfrutando y mucho, no lo oculto; pero todavía 

nos quedan muchos retos y metas por cumplir.  

 

Cuando asumí el cargo por primera vez os dije que yo tenía un defecto o virtud, según el punto de vista, y 

era que “decía todo lo que pensaba, aunque no pensaba todo lo que decía”. En esta misma línea voy a seguir 

siendo coherente y consecuente con mi manera de pensar y desde lo más profundo os deseo una muy Feliz 

Navidad y que Dios os bendiga a todos! 

 

 

Eduardo Corella Mendoza 

https://www.youtube.com/watch?v=Hqb6HVoKpTk

