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NOTICIAS ALOG

Capacitación

Abiertas las postulaciones al premio ALOG 2013

Próximos Cursos:

A partir del martes 1 de octubre están abiertas las postulaciones para participar del premio que Alog Chile entrega anualmente a la
empresa logística destacada. Ver Más...
No te quedes fuera del Dilog— Directorio Logístico 2014
Quedan pocos días para el cierre del Directorio Logístico—DILOG 2014. Haz tu empresa
visible y sé parte de esta valiosa herramienta
para la industria logística. Ver Más...

 Experto en Gestión de Venta Logística
Inicio: 15 de octubre.

Ver Más...

 Manejo animales vivos y carga
perecedera vía terrestre
Inicio: 16 de octubre.

Ver Más...

Revise el Calendario Completo de
Cursos 2013.

Publicaciones ALOG Chile
 Ya hemos publicado los boletines estadísti-

cos de transporte de carga aérea, marítima y
terrestre, correspondiente al segundo triLinks de Interés

mestre de 2013. Ver Más...

 Direcon: Exposición Álvaro Jana
Concurrida charla sobre seguros del transporte terrestre
 Alog Chile organizó charla sobre seguros de

transporte terrestre, dictada por profesionales de la Compañía de Seguros ACE Seguros. Ver Más...

en SOFOFA
 SICEX: Boletín informativo septiembre
 GPS: Informe Parques Industriales, Primer Semestre 2013
 Indicadores Económicos

Selección de Artículos de Prensa

No Todo es Trabajo

 Air Europa inicia un “agresivo” plan de expansión a Latinoamérica

vía Brasil
 Puerto Valparaíso se la juega por la vida sana en la cancha
 Exportaciones chilenas aumentaron en ocho regiones del país du-

rante el primer semestre

 Ennio Morricone—Mike Patton
 Fernando Milagros
 Feria del vino chileno 2013
 Cine: Estrenos de la semana

 Logística en UCSC

 Madagascar en vivo

 Oferta de Consultora para la gestión de seguros

 Francisca Valenzuela
 Lucybell en Amanda

Para eliminar su correo de la lista de distribución de este boletín haga clic aquí
Preguntas, comentarios o sugerencias a comunicaciones@alog.cl o al (56-2) 25448594

