
* Además, en cada edición de Énfasis Logística se desarrollan tópicos relacionados a: Infraestructura, Equipamiento, Costos e Información Estadística, entre otros, y las siguientes secciones �jas que re�ejan la actualidad del sector:  Escenario Logístico, Vanguardia Tecnológica, Empresas al día, Eventos, Protagonistas y Agenda.
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