Viernes 4 de Octubre.

Primera Capacitación Orientada a Monitores
de Conductores Empresas de TCC
La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), con el apoyo de
ChileTransporte A.G, se encuentra desarrollando un curso de capacitación en conducción eficiente que está orientado a monitores de
capacitación de conductores: ya sea personas que actualmente se
desempeñen como tales o conductores y que las empresas quieran
capacitar. El curso es financiado por la AChEE, es decir, sin costo para
la empresa, y está organizado en un día de duración, dividido en dos
partes: la primera (y más larga) está orientada a conceptos y técnicas
que ayudan al conductor a consumir menos combustible en la
operación del camión, y la segunda (más corta) a presentar herramientas que ayuden al futuro monitor a entregar estos conocimientos a
otros conductores. El curso incluye pausas para café y almuerzo de
cortesía para los asistentes.
El curso dictado por “Aristo Consultores”, contratado por la AChEE y
especialista en la materia se llevará a cabo en dependencias de la Red
Educacional La Araucana. Se entregará a los asistentes una carpeta y
un CD con material original de apoyo diseñado para este curso y un
diploma.
.

02.

ASAMBLEA

Viernes 30 de Agosto

ChileTransporte A.G.
Realiza su Asamblea de Socios 2013.
Con la presencia del ex ministro y
Presidente de Imaginaccion Consultores,
Enrique Correa, como invitado especial
para entregar su visión sobre el contexto
político que vive Chile, el pasado 30 de
agosto se llevó a cabo la Asamblea
General Ordinaria de este año de
ChileTransporte AG.

Nuestro gerente de desarrollo Carlos Salazar C y Robert Schacht
encargado de transporte de la Agencia Chilena de Eficiencia Energñética en el Stand ubicado en la ExpoFlotas 2013.

En la oportunidad, además de la mayoría
de los socios, se contó con la asistencia
de representantes de otras asociaciones
cercanas a ChileTransporte, tales como la
AGETICH y la CNDC, quienes fueron
invitados especialmente para escuchar la
exposición del ex ministro Correa.

ChileTransporte A.G. y la
Agencia Chilena de Eficiencia
Energética participaron
juntos en la Expoflotas 2013
El pasado jueves 10 de octubre se llevó a cabo la primera
versión de ExpoFlotas 2013. Organizada por revista
Negocios Globales. La feria tenía como objetivo generar
un espacio en el cual se puedan reunir los más importantes proveedores de vehículos livianos, medianos y
camiones para la industria así como las empresas que
ofrecen servicios y soluciones para ellos.

Posteriormente el Presidente de
ChileTransporte, Miguel Nazar, dio a
conocer el balance del año anterior y
presentó la propuesta de trabajo para el
nuevo período, oportunidad en la que
destacó los proyectos de apertura hacia
el sector público y de desarrollo de
nuevas oportunidades para los socios de
la Asociación Gremial.

El Gerente de Desarrollo de ChileTransporte A.G, Carlos
Salazar C, expuso ”La Ruta de la Profesionalización del
Transporte de Carga por Carretera” en la que presentó un
diagnostico del sector y las acciones que ChileTransporte
está realizando como asociación gremial.
ChileTransporte A.G. y la AChEE, en un gesto de cercanía y
trabajo en conjunto presentaron sus trabajos de manera
mas detallada en un Stand, en el cual se concretaron
importantes encuentros para el sector.
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