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 Alza de hasta un 24% en suelo industrial en R. Metropolitana  

 Disponibilidad de parques industriales llega a su menor nivel desde 

al menos 2004  

 Puerto de Antofagasta habilita sistema de reserva de sitios  

 Aumentan exportaciones chilenas de alimentos a Honduras y Gua-

temala producto del TLC   
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Noticias ALOG 

 Direcon: Informe Mensual de  

Comercio Exterior Junio 2013 

 UNCTAD: World Investment Re-

port 2013 

Links de Interés 

Revise el Calendario Completo de 

Cursos 2013.  

Capacitación 

Revise el Calendario Completo de Eventos Logísticos 2013 

 Andrea Bocelli 

 Dinosaurios Gigantes 

 Bravo Piazzolla en Valparaíso 

 Estrenos en el Cine 

 Mazapán - Viajando con Mr. Pugh 

 Estrellas del ballet Bolshoi 

No Todo es Trabajo 

VI versión del Campeonato de Bowling Logístico Alog Chile 

 El próximo jueves 22 de Agosto se realizará 

una nueva versión del Campeonato de Bo-

wling Logístico, organizado por Alog Chile. 

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... 

Reunión Comité Aéreo con IATA 

 Este jueves 18 de julio se realizó una nueva 

reunión del Comité Aéreo de Alog Chile, esta 

vez junto a la representante de IATA. 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... 

Únete al Dilog 2014—Directorio Logístico de Alog Chile.  

 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... 
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