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NOTICIAS ALOG

Capacitación

Continúa ciclo de visitas técnicas: Puerto Valparaíso

Próximos Cursos:

El pasado miércoles 7 de agosto casi 30 personas asistieron a una nueva visita técnica a
Puerto Valparaíso y la ZEAL. Ver Más...

Acuerdo multilateral IATA - ALOG sobre E-AWB

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 electrónica (e-AWB) con todas las demás compañías que forman parte del contrato. . Ver
Más...

 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...

Revise el Calendario Completo de
Cursos 2013.

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 logísticos.

Ver Más...

Selección de Artículos de Prensa
 Exitoso congreso “Supply Chain Futures”
 TPA alcanzó un récord histórico de 50 mil toneladas de graneles

durante julio
 Sube proyección de tráfico aéreo en Chile: oscilaría entre 38 y 50

Links de Interés

 Cepal: Seguridad de la cadena
logística
 Min. Energía: Plan de Acción Eficiencia Energética 2020
 GPS: Informe Parques Industriales, Primer Semestre 2013
 Indicadores Económicos
No Todo es Trabajo

millones de pasajeros
 Obras permitirán triplicar capacidad del aeropuerto de Santiago
 SAG inicia desarrollo de certificación electrónica con China
 Funcionarios de aduanas del Mercosur anuncia paralización para

día 14 de agosto

 Andrea Bocelli
 Bon Jovi
 Cine: Estrenos de la semana
 Art Attack
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