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

 Relicitación del aeropuerto de Santiago ingresará a Contraloría en 

noviembre  

 Bethia fortalecerá sus áreas de transporte y salud  

 Röhlig está de Aniversario, celebra 14 años en Chile 

 Puerto Valparaíso presenta su plan de desarrollo ante expertos de 

todo el continente 

 Exportaciones de Fruta Chilena Caerán en US$823 Millones por He-

ladas    

Selección de Artículos de Prensa 

Nº 62 

 Direcon: Exposición Álvaro Jana 

en SOFOFA  

 SICEX: Boletín informativo sep-

tiembre 

 GPS: Informe Parques Industria-

les, Primer Semestre 2013 

 Indicadores Económicos 

Links de Interés 

Revise el Calendario Completo de 

Cursos 2013.  

 Ennio Morricone—Mike Patton 

 Paco de Lucía y Septeto 

 Yerko al poder 

 Cine: Estrenos de la semana 

No Todo es Trabajo 

Nuevo Convenio: Vistage 

 La Asociación Logística de Chile ha firmado 

un nuevo convenio con VISTAGE, la red de 

CEO's más grande del mundo. Ver Más... 

 Resolución Exenta N°10145 

Incorpora a Aduana de Punta 

Arenas en normas sobre pre-

sentación electrónica del mani-

fiesto de carga marítimo de la 

Resolución N° 7591/12.  

 Resolución Exenta N° 10356: 

Faculta al Jefe del Depto de 

Fisc. de la respectiva Dir. Re-

gional o Adm. de Aduana, ac-

tuaciones de mero trámite y 

notificaciones  

Nueva Normativa Aduana NOTICIAS ALOG 

Postula al premio  “Empresa Destacada” ALOG 2013 

Ya se encuentran abiertas las postulaciones 
para participar del premio que Alog Chile en-
trega anualmente a la empresa logística des-
tacada. Ver Más... 

No te quedes fuera del Dilog— Directorio Logístico 2014 

Quedan pocos días para el cierre del Directo-
rio Logístico—DILOG 2014. Haz tu empresa 
visible y sé parte de esta valiosa herramienta 
para la industria logística. Ver Más... 

Alog organiza charlas de capacitación sobre SICEX 

 El proyecto de ventanilla única de comercio 

exterior, llamado Sistema Integrado de Co-

mercio Exterior, SICEX, ya se encuentra ope-

rando para exportaciones. Ver Más... 
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