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 Movimientos de carga en Valparaíso aumentan un 14,2% en junio  

 Agrícola y Forestal Casino Lidera Exportaciones de Productos Fores-

tales No Madereros  

 Envíos de alimentos a China se duplicarían desde 2015 hasta llegar 

a US$ 2.000 millones  

 Comfrut Prevé Aumentar en 10% sus Ventas 

 Sicex: Boletín informativo Junio 2013 

 Producción manufacturera cae 2,7% en junio y cierra con balance 

negativo el primer semestre  

Selección de Artículos de Prensa 

Nº 55 

Acuerdo multilateral IATA - ALOG sobre E-AWB  

 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 

 Andrea Bocelli 

 The World Dinney S Circus 

 Bravo Piazzolla en Valparaíso 

 Art Attack 

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: 
 

 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... 

Noticias ALOG 

 Alog Chile es el único centro de capacitación 

autorizado en Chile por IATA, cuyo curso 

“Carga Aérea Internacional Básica” se en-

cuentra validad por esta reconocida autori-

zad aérea.  Ver más 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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