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 Brasil Multa a Cuatro Aerolíneas por Formar Cartel para Fijar Pre-

cios  

 Resultado de la Filial de Puertos del Grupo Matte Cae 94% durante 

primer trimestre de 2013 

 Buenos Aires pide que Aerolíneas Argentinas realice vuelos internos 

en Brasil y Chile  

 Autoridad regional trabaja en ampliación de aeropuerto de Chiloé  

 En diciembre parte construcción de terceras pistas en 7 kilómetros 

de la Ruta del Maipo  

 Superficie de bodegas se duplican en 6 años y equivalen al 10% de 

la superficie de la comuna de Santiago 

  En 2014, 94% de envíos chilenos tendrá arancel cero o preferencias 

arancelarias 

Selección de Artículos de Prensa 

Nº 59 

 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 

 Belinda Carlisle 

 Cine: Estrenos de la semana 

 Elvis is Back  

 Festival Internacional de Buenos 

Aires en Chile 

No Todo es Trabajo 

Interesante charla sobre Nodo Logístico del Puerto San Antonio 

Este martes 27 de agosto Alog coordinó una 
charla en conjunto con Puerto San Antonio, 
para dar a conocer a nuestros asociados el 
nuevo Nodo Logístico que optimizará las ope-
raciones del puerto.  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... 
 

NOTICIAS ALOG 

Alta demanda en curso e-learning sobre Administración de Bodegas 

Fuimos hasta la empresa Tecnored al lanza-
miento de esta nueva modalidad de cursos. 
Que Alog Chile está implementando. Ver 
Más... 

No te quedes fuera del Dilog— Directorio Logístico 2014 

Te invitamos a participar del Dilog 2014 y po-
drás hacer visible tu marca en 5.000  empre-
sas de las principales industrias del país. Sé 
parte del directorio que la industria logística 
necesita. Ver Más... 
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