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TEMPORADA 2022-2023

2 servicios a Asia

2 servicios a Europa

2 servicios Seasonal Fruit

TEMPORADA 2022-2023

28 cruceros anunciados

+ 32.000 visitantes

12 horas de estadía la gran mayoría de 
las naves. 

Proyección de +800.000 ton de 
fruta exportada (dic 22 a abr 23)



Nuestro desafío, una ampliación portuaria en armonía con las múltiples 
vocaciones de la ciudad.



Nuestra 
invitación a 

la ciudad



• A través de Valparaíso Dialoga 
hemos iniciado y mantenido un 
diálogo inédito con los habitantes 
de Valparaíso, sus autoridades e 
incluso con los detractores de la 
ampliación.

• Hemos logrado volver a poner el 
desarrollo portuario como un 
punto de interés para la ciudad.

¿Qué hemos logrado en los últimos años?



¿Qué hemos logrado en los últimos años?

• Hemos realizado la primera 
relicitación de un terminal 
portuario. Con gran participación 
tanto de incumbentes como nuevos 
entrantes.

• Hemos mantenido un diálogo 
permanente con los trabajadores 
portuarios y con todos los 
miembros de la cadena logística 
(FOLOVAP).



Y hemos identificado los consensos que nos permitirán concretar y dar 
certidumbre a la necesaria ampliación de Puerto Valparaíso.



¿Qué relación 
tiene el 

diálogo con un 
seminario de 

ingeniería 
y operaciones 

portuarias?



¿Qué elementos intervienen en un plan de 
Ampliación Portuaria?



Aprovechar las 
aguas abrigadas, 

minimizando  
los impactos 

paisajísticos y 
urbanos

Contemplar una 
solución de 

infraestructura 
para los 
cruceros

Incluir medidas 
de integración 
urbana para el 
uso, acceso y 

circulación por 
el borde costero 

de la ciudad

Promover que 
algunas de estas 
obras urbanas 

se puedan 
desarrollar en 

ejes icónicos de 
la ciudad

Los 4 pilares de un acuerdo



1 Millón de TEUs de capacidad adicionalesAportar 

atención de cruceros y carga fraccionada, además de los contenedoresMantener 

el uso de aguas abrigadasPotenciar

en el aporte de infraestructuraUrgencia

el trámite ambiental del Terminal 2 originalAprovechar

¿Qué requiere la ampliación en Valparaíso?



El proyecto original



VALPARAÍSO DIALOGADebemos avanzar juntos hacia un desarrollo de ingeniería,
vinculado a las vocaciones urbanas de la ciudad.



Valparaíso Dialoga: Mapa de Ambiciones



Valparaíso Dialoga: Alternativas Conceptuales



Reflexión final

Junto con un buen diseño de ingeniería, necesitamos disponer de propuestas 
consensuadas, conjugando las múltiples vocaciones presentes en la ciudad puerto.



MUCHAS GRACIAS
Franco Gandolfo C.- Gerente General


