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

 India espera duplicar el comercio con América Latina en 5 años 

 Exportaciones de arándanos crecieron un 31% 

 Marine Harvest seguirá racionalizando su producción en Chile 

 Presidente de Aerolíneas Argentinas: “LAN tenía posición de privile-

gio que no correspondía” 

 LAN anuncia que dejaría de operar vuelos internos en Argentina 

 Claudio Fischer debuta con One Airlines  

Selección de Artículos de Prensa 

Nº 58 

 Cepal: Seguridad de la cadena 

logística 

 Min. Energía: Plan de Acción Efi-

ciencia Energética 2020  

 GPS: Informe Parques Industria-

les, Primer Semestre 2013 

 Indicadores Económicos 

Links de Interés 

Revise el Calendario Completo de 

Cursos 2013.  

Capacitación 

 Bon Jovi 

 César Millán en Chile 

 Niños cantores de Viena en Stgo. 

 Cine: Estrenos de la semana 

 Art Attack 

 Festival Internacional de Buenos 

Aires en Chile 

No Todo es Trabajo 

Visitas técnicas: Fue el turno del Centro de Distribución de Turbus 

Este miércoles 21 de agosto se desarrolló una 
nueva visita técnica. Esta vez los socios de 
Alog se dieron cita en el Centro de Distribu-
ción que la empresa Turbus cuenta en la co-
muna de San Bernardo.  Ver Más... 

Próximos Cursos: 
 

 Principios Aduaneros, Regímenes 
Especiales y Fomento al Comer-
cio Exterior 

 
Inicio: 3 de septiembre.     Ver Más... 

 
 Revalidación Operadores Aéreos 

de Mercancías Peligrosas 
 
Inicio: 7 de septiembre.     Ver Más... 
 

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... 

NOTICIAS ALOG 

Todo un éxito el VI Campeonato de Bowling Logístico 

En un entretenido ambiente, nuevamente APL 
Logistics se quedó con el cetro de campeón 
del campeonato. Ver Más... 

Sé parte activa del sitio web de Alog Chile. 

Te invitamos a publicitar tu empresa en la pá-
gina de tu asociación gremial Alog Chile A.G., 
con más de 2500 visitas únicas mensuales. Ver 
Más... 
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