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 Cargo Lux retorna a Chile con vuelos regulares 

 ExpoBodegas & Centros de Distribución 2013-ExpoFlotas 2013  

 Programa de Aceleración Estratégica de Empresas 

 Intercambio comercial aumenta 1% en el primer semestre del año 

por incremento de importaciones  

 Excesivo control aduanero provocaría lentitud en cadena logística 

de Buenos Aires 

 Se aplaza licitación de nuevo Paso Fronterizo Los Libertadores   

 Túnel entre Costanera Norte y Autopista Central reducirá tiempos 

de viaje en un 60% 

 Proyecto de expansión de TPS da paso clave para entrar en opera-

ciones en 2015  

Selección de Artículos de Prensa 

Nº 54 

Noticias ALOG 

 Aduana: Informe Mensual de  

Comercio Exterior Junio 2013 

 UNCTAD: World Investment Re-

port 2013 

 JAC: Informe transporte aéreo 

comercial Junio 2013 

 Indicadores Económicos 

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 

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... 

Socios: nuevas estadísticas 

 Hemos incorporado nuevos documentos a 

nuestra sección de Estadísticas. Revisa el In-

forme de Parque Industriales del 1° Semestre 

de 2013 y más, haciendo clic aquí. 

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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