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IMOLOG es el nuevo partner logístico de VITRA

IMOLOG y Vitra, empresa nacional orientada a satisfacer distintas 
necesidades presentes en la agricultura, enfocándose en la distribución 

y comercialización de agroinsumos, en el almacenaje, secado y 
acondicionamiento de granos y en la exportación de nitrato de potasio, 
sellaron un importante acuerdo para la prestación de servicios de 
operación logística 3PL.
Este acuerdo se inserta en las iniciativas de Vitra para optimizar su 
cadena de suministro y lograr una mejora continua en el servicio que brinda a sus clientes a nivel nacional.
IMOLOG dispone de uno de los más modernos centros de distribución del país para cargas peligrosas, el cual cuenta con bodegas 
que cumplen con la normativa vigente (DS/43) para el almacenaje de productos Inflamables, suspel, gases e inocuos.
Mayor información en www.imolog.cl

FedEx y ProChile firman acuerdo para apoyar exportaciones 

ProChile y FedEx Express han firmado un acuerdo para apoyar a los clientes de este orga-
nismo dependiente de la Cancillería en sus procesos de internacionalización e incentivar 

las exportaciones chilenas, aprovechando que FedEx Express, a través de su red logística, 
ofrece acceso a más de 220 países y territorios bajo el más alto estándar internacional. Esta 
alianza responde a una estrategia de ProChile orientada a apoyar a las Pymes en estos tiempos 

de convulsión social, pandemia y de alta volatilidad de los mercados.
Los clientes que formen parte de la red de ProChile recibirán, por de pronto, un apoyo en materia de envíos internacionales, pues 
cuentan con un 35% de descuento sobre la tarifa de exportación para servicios expresos que se encuentran publicados en 
En materia de envíos nacionales, FedEx Express ofrece un 10% de descuento sobre tarifa de cuenta corriente para envíos dentro del 
territorio nacional. Este servicio es operado por TNT. Otra interesante propuesta es aquella relativa a las ferias, ya que las empresas 
clientes adheridas a ProChile obtendrán tarifas especiales de carga aérea para el envío de muestras a los encuentros donde ProChile 
participe (este servicio también es operado por TNT).
Mayor información en beneficiosprochile@mail.fedex.com o en el teléfono 223605100.

Central Bodegas a la vanguardia tecnológica del 
mercado del bodegaje

Para Central Bodegas es de suma importancia dar un servicio de 
calidad y acorde a los tiempos que corren. Sin duda la crisis sa-

nitaria que vivimos, ha cambiado la forma en que compramos, nos 
comportamos y nos relacionamos día a día. En este nuevo escenario 
la tecnología juega un rol fundamental. 
Es por ello que, Central Bodegas, está trabajando en el desarrollo de 
un software propio, que permitirá a sus arrendatarios tener acceso 
rápido, expedito y de forma sencilla a la información referente a sus 
consumos de electricidad, agua y gastos comunes. 
El nuevo programa también dará acceso a los clientes a 
documentación específica del centro, como planos, resoluciones sanitarias y 
otras, que muchas veces requieren para algunos trámites y procesos.
Además, desde el mismo software, se podrán solicitar requerimientos al área 
de mantención, entre muchas otras funcionalidades, que van en la línea con 
la mejora continua del servicio.
El programa está próximo a lanzarse y se espera que esté operativo en todos 
sus centros, durante los próximos meses.
Central Bodegas va siempre en la línea de la mejora constante y se potencia 
con nuevas herramientas, como lo solicita la Norma ISO 9001-2015, la cual 
mantiene desde el 2015.
Mayor información en www.centralbodegas.cl y en sus redes sociales.


