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 STI y SVTI realizaron cierre de año en conjunto 

 Chile lanza campaña para promocionar sus frutas en el mayor  

   portal de ventas de China. 

 Puerto Valparaíso expuso alcances de SILOGPORT en el Workshop 

de Negocios de la Cámara de Comercio Asia Pacífico 

  Línea Aérea China Aspira Competir con Airbus y Boeing y Abre Filial 

en EEUU 

 Proyectan sombrío panorama económica para 2014 

 Chile es el país de la región que más marcas extranjeras maneja en 

Colombia  

 Tramo chileno de Tren Arica a la Paz lleva un año habilitado, pero 

no tiene contratos para operar.  

Selección de Artículos de Prensa 

Nº 65 

 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 

 Cine: Estrenos de la semana 

 Gala de Ennio Morricone 

 Teatro: Coronación 

 VI Versión Feria Vinos de Lujo 

 

No Todo es Trabajo 

Próximos Cursos: 
 

 Manipulación y Embalaje de Mer-
cancías Peligrosas:  

Inicio: 9 de noviembre.     Ver Más... Nueva Normativa Aduana NOTICIAS ALOG 

Concurrida fiesta de fin de año de ALOG Chile 

Una muy entretenida y distendida celebración 
fue la que fiesta de fin de año que la Asocia-
ción Logística de Chile realizó junto con sus 
asociados.  Ver Más... 

Premio ALOG 2013 a Bodegas San Francisco 

Por su destacado crecimiento y preocupación 
por la sustentabilidad y los colaboradores, su 
profesionalismo que le ha valido consolidarse 
e internacionalizar el negocio. Ver Más... 

 Resolución exenta N° 12114: 

Normas sobre la Presentación 

Electrónica del Manifiesto Ma-

nifiesto de Carga de Ingreso por 

Vía Marítima Aduanas de 

Osorno, Puerto Montt y Puerto 

Aysén.  

 Oficio circular N° 312: Instruc-

ciones sobre confección de 

SMDA cuando se solicita devo-

lución de derechos por haberse 

acogido posteriormente a un 

Tratado o Acuerdo Comercial.    II Encuentro de Logística y Comercio Exterior 

Se invita a todos los socios de ALOG a partici-
par de la actividad organizada por FOLOVAP, 
que se realizará el próximo miércoles 27 de 
noviembre en el Hotel Enjoy de Viña del Mar, 
a partir de las 8.30 horas. Ver Más... 
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