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

 La transformación económica de la región del Bío Bío 

 Arica se consolida como puerto multipropósito 

 La fórmula de navieras chilenas para reducir costos en la industria 

 Importaciones de Frutas y Hortalizas congeladas crecerían 19,3% 

 Presidente Piñera encabezó traspaso de terminal en puerto de Val-

paraíso  

Selección de Artículos de Prensa 

Nº 52 

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 

 Dinosaurios Gigantes 

 Bravo Piazzolla en Valparaíso 

 Estrenos en el Cine 

 Art Attack 

 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... 

Eventos Destacados 

 Alog Chile realizó una exitosa charla—taller 

sobre Normas IFRS aplicadas a la industria 

logística. 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... 

Alog Chile comienza el desarrollo del Dilog - 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... 
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