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Para eliminar su correo de la lista de 
distribución de este boletín haga clic  aquí  

 

 SAAM acuerda vender participación en Puerto de Colombia 

 San Antonio y Valparaíso muestran sus cartas para ganar el mega-

puerto que impulsa el gobierno  

 UE busca que naves de más de 5.000 toneladas rindan cuentas so-

bre emisiones  

Selección de Artículos de Prensa 

Nº 51 

Noticias ALOG 

 UNCTAD: World Investment Re-

port 2013 

 Direcon: Informe Mensual de  

Comercio Exterior Mayo 2013 

Links de Interés 

Revise el Calendario Completo de 

Cursos 2013.  

Capacitación 

Revise el Calendario Completo de Eventos Logísticos 2013 

 Andrea Bocelli 

 Radio Guaripolo 

 Bravo Piazzolla 

 Estrenos en el Cine 

 Feria del fútbol 

 Estrellas del ballet Bolshoi 

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: 
 

 Nuevo curso: Administración de 
bodegas, modalidad e-learning. 

 
Inicio: Agosto.     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 

 Además, Alog Chile estuvo presente en el 

seminario “La logística urbana en el Santiago 

del futuro”, organizado por el centro de 

transporte de la UNAB. Ver Más... 

Publicaciones  ALOG Chile 

 Ya hemos publicado los boletines estadísti-

cos de transporte de carga aérea, marítima y 

terrestre, correspondiente al primer trimes-

tre de 2013. Ver Más... 

 Publicación anticipada: Resolución que fija procedimiento para la 

tramitación de presentaciones a través de medios electrónicos 

 Borrador Oficio circular relativo Manifiesto Marítimo Electrónico: 

Corrección de Fechas de Arribo y Zarpe Efectivos  

Nueva Normativa Aduana 
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