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Preguntas, comentarios o sugerencias a comunicaciones@alog.cl o al (56-2) 25448594 

 Disminuye actividad de puertos en la región por bajo dinamismo 

exportador  

 Ministra Silva presenta en Francia proyecto de nuevo aeropuerto 

de Santiago 

  Aeropuerto de Santiago alcanzaría los 16,6 millones de pasajeros 

durante 2013 

  Aerolínea Uruguaya BQB Inicia Operaciones a Fin de Año  

Selección de Artículos de Prensa 

Nº 63 

 Direcon: Exposición Álvaro Jana 

en SOFOFA  

 SICEX: Boletín informativo sep-

tiembre 

 GPS: Informe Parques Industria-

les, Primer Semestre 2013 

 Indicadores Económicos 

Links de Interés 

Capacitación 

 Ennio Morricone—Mike Patton 

 Luis Jara en concierto 

 Illya Kuryaki & The Valderramas 

 Feria Jardinera 

 Primavera Fauna 2013 

 Pedro Aznar 

 Nana Moskuori 

 Stevie Wonder 

 Cine: Estrenos de la semana 

No Todo es Trabajo 

Próximos Cursos: 
 

 Manipulación y Embalaje de Mer-
cancías Peligrosas:  

Inicio: 9 de noviembre.     Ver Más... 

Nuevo Convenio: Vistage 

 La Asociación Logística de Chile ha firmado 

un nuevo convenio con VISTAGE, la red de 

CEO's más grande del mundo. Ver Más... 

Nueva Normativa Aduana 

NOTICIAS ALOG 

Se viene la fiesta de fin de año de ALOG 

Participa en la fiesta de cierre de año de 
ALOG, la que se realizará el próximo miércoles 
20 de noviembre en el bar El Barril, a partir de 
las 20 horas. Ver Más... 

Visitas técnicas: Esta vez fue el turno de STI y Terquim 

El pasado miércoles 6 de noviembre se realizó 
una nueva visita técnica organizada por ALOG 
Chile. Esta vez recorrimos las dependencias de 
San Antonio Terminal Internacional y el Termi-
nal de líquidos Terquim. Ver Más... 

Alog organiza charlas de capacitación sobre SICEX 

 El proyecto de ventanilla única de comercio 

exterior, llamado Sistema Integrado de Co-

mercio Exterior, SICEX, ya se encuentra ope-

rando para exportaciones. Ver Más... 

 Oficio circular N° 294:  Valida-

ción de  información Manifiesto 

Electrónico con DUS.    
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