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 Carga portuaria desde Bío Bío aumentó un 3,8% en abril 

 Direcon: Exportaciones chilenas crecen 0,9%  entre enero y mayo 

 En junio comienzan las obras de remodelación  del aeropuerto de 

Santiago 

 Ley I + D: Gobierno espera estar arriba del 1% del PIB en investiga-

ción 

 San Vicente y San Antonio están entre los puertos que más crecen 

en América Latina. 
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Noticias ALOG 

 JAC: Informe de Transporte Aéreo 

Abril 2013 

 Direcon: Informe Mensual de  

Comercio Exterior Abril 2013 

Links de Interés 

Revise el Calendario Completo de 

Cursos 2013.  

Capacitación 

Revise el Calendario Completo de Eventos Logísticos 2013 

 Concierto Las voces de los 80 

 Radio Guaripolo 

 Estrenos en el Cine 

No Todo es Trabajo 

La Asociación Logística de Chile comienza el desarrollo del Dilog—

Directorio Logístico 2014.  

 Sé parte de esta poderosa herramienta, que per-

mite a las empresas de las principales industrias 

del país, hacer más eficientes sus procesos logís-

ticos.     Ver Más... 

Próximos Cursos: 
 

 Administración de Bodegas 

Inicio: 06 de julio.     Ver Más... 

 
  Manipulación y Embalaje de 

Mercancías Peligrosas  

Inicio: 03 de agosto.     Ver Más... 
 
 

 Curso: Excelencia en el Servicio 
de Atención al Cliente  

Inicio: 06 de agosto.     Ver Más... 

Eventos Destacados 

 II Jornada Empresarial de Logística "Cómo 

profesionalizar la industria: formación de 

ejecutivos, escasez y retención de          

talentos, y nuevas tendencias de            

management".    Ver más. 

Ciclo de Visitas Técnicas 

 El viernes 5 de junio se realizó una nueva 

visita técnica, esta vez al Centro de Distribu-

ción de la Armada. Ver Más... 

 Resolución 5877: Modifica el 

Anexo N° 18 del Compendio de 

Normas Aduaneras, sobre llenado 

DAT para Ferias Internacionales.  

Nueva Normativa Aduana 

 Además, el jueves 13 de junio se realizó la 

primera visita técnica al Centro de Distribu-

ción de Unimarc. Ver Más... 
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