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 Industria chilena pierde relevancia en el PIB y enfrenta serios ries-

gos por costos de la energía  

 Tráfico aéreo en aeropuertos de Chile aumenta un 10,5% en primer 

semestre de 2013 

 Los 5 factores que hicieron caer las acciones de Latam a casi $6 mil 

 Empresa de bodegaje Mersan invierte US$ 10 mill. en expansión     

 DHL, Fedex y TNT Lideraron Transporte de Carga Expreso a Julio 

 Región del Biobío Pondrá en Marcha Innovadora Plataforma para 

Exportadores  

Selección de Artículos de Prensa 
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Acuerdo multilateral IATA - ALOG sobre E-AWB  

 Cepal: Seguridad de la cadena 

logística 

 Min. Energía: Plan de Acción Efi-

ciencia Energética 2020  

 GPS: Informe Parques Industria-

les, Primer Semestre 2013 

 Indicadores Económicos 

Links de Interés 

Revise el Calendario Completo de 

Cursos 2013.  

Capacitación 

 Andrea Bocelli 

 Bon Jovi 

 Tangoneando  

 Cine: Estrenos de la semana 

 Art Attack 

 Festival Internacional de Buenos 

Aires en Chile 

No Todo es Trabajo 

Alog Chile  apoya la era digital para el manejo de carga aérea.  

El nuevo Acuerdo Multilateral para e-AWB, el 
cual empezó a regir desde el 18 de abril de 
2013, y en el que se proporciona un único 
contrato estándar que las líneas aéreas y 
agentes de carga firmarán por única vez con 
IATA, para comenzar a hacer guía aérea elec-
trónica (e-AWB) con todas las demás compa-
ñías que forman parte del contrato. . Ver 
Más... 

Próximos Cursos: 
 

 Principios Aduaneros, Regímenes 
Especiales y Fomento al Comer-
cio Exterior 

 
Inicio: 3 de septiembre.     Ver Más... 

 
 Revalidación Operadores Aéreos 

de Mercancías Peligrosas 
 
Inicio: 7 de septiembre.     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... 

NOTICIAS ALOG 

Se viene el VI campeonato de Bowling Logístico Alog Chile. 

El próximo jueves 22 de agosto se realizará la 
sexta versión del campeonato de bowling, 
organizado por Alog Chile. Ver Más... 
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