PUERTO DE VIRGINIA PREPARA SU PARTICIPACIÓN EN AAPA VALPARAÍSO 2018
Una destacada comitiva de representantes del Puerto de Virginia arribó a Valparaíso para
comenzar a preparar lo que será su participación en la Convención Anual de la Asociación
Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) que se llevará a cabo en Valparaíso, Chile.
La delegación estuvo encabezada por Jay Stecher, Vicepresidente de Marketing y por
Cathie J. Vick, Jefa de Asuntos Públicos, quienes visitaron la ciudad no solo para conocer el
puerto y los salones donde se realizará la conferencia, sino también diversos sitios para
eventos en la comuna de Viña del Mar, con el propósito de seleccionar el escenario perfecto
para la recepción que el Puerto de Virginia brindará a los participantes de este evento
porteño, a desarrollarse entre el 7 y 10 de octubre de 2018.
“Hemos tenido una pequeña,
pero maravillosa visita a Chile,
hemos
conocido
muchos
lugares de esta ciudad tan
hermosa.
Estamos
muy
emocionados de poder escoger
pronto una de estas locaciones
para regresar luego en octubre.
Creo que pasaremos un gran
tiempo compartiendo historias
de
nuestro
puerto
y
aprendiendo más sobre otros
puertos como Valparaíso”,
señaló Jay Stecher.
“De hecho, eso es lo que más nos genera expectativa. No solo hemos podido conocer otro
puerto americano, sino que tuvimos la oportunidad de venir hasta Chile, a conocer su
cultura, sus paisajes, su gente, nuestras similitudes y diferencias”, añadió.
“Siempre hay algo nuevo que puedes aprender saliendo a otros puertos. Habrá cosas que
podemos compartir, experiencias nuestras que podemos traer acá, pero también habrá
cosas que hace el Puerto de Valparaíso de las que podemos aprender y llevar a Virginia para
mejorar algunos de nuestros procesos. Eso es lo más positivo de la experiencia”, agregó
Cathie J. Vick.
“Creo que la asistencia a este evento en Sudamérica será más alta, dado que habrá mayor
cantidad de puertos participando. Estamos seguros de que será un evento muy grande”,
complementó.
Para más información, visite
info@aapavalparaiso2018.com.

www.aapavalparaiso2018.com
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