TODO LISTO PARA AAPA VALPARAÍSO 2018
Por primera vez en 100 años, la Convención Anual de la Asociación Americana de
Autoridades Portuarias (AAPA) llegará hasta Sudamérica, siendo Puerto Valparaíso el
anfitrión del encuentro que ha sido minuciosamente preparado por la Empresa Portuaria
Valparaíso (EPV).

Así lo detalló una delegación de ejecutivos de EPV durante la Conferencia de Primavera de
la AAPA, oportunidad en la que entregaron las últimas acciones que ha tomado la
organización para llevar a cabo el más importante evento portuario que se haya
desarrollado en Chile.
“El desafío de EPV es cumplir con los requerimientos establecidos en el libro de cargos de
AAPA, pero además tenemos el desafío de poner a Valparaíso en el mundo, mostrando
nuestra capacidad de gestión y desarrollo de una actividad de esta envergadura. Creo que
el país se merece una actividad de esta naturaleza. Va a ser un evento muy trascendental,
que va a maravillar a todos los invitados que traeremos”, indicó Carlos Vera, Gerente de
Logística de la estatal chilena.
“Las expectativas son formidables. Hay un entusiasmo e interés a nivel internacional por
asistir. Es la primera vez que la Convención General se lleva a cabo en Sudamérica, es de las
pocas veces que se ha llevado a cabo en Latinoamérica. La expectativa de toda la
membresía de AAPA es formidable. Vamos a tener una lista de conferencistas de primer

orden y también eventos sociales que nunca se van a olvidar”, adelantó Rafael Díaz-Balart,
Coordinador para América Latina de AAPA.
“Es un orgullo poder participar en esta actividad. Ya nos habíamos reunido con AAPA en
Virginia, sabíamos que Valparaíso iba a ser la sede de la próxima reunión, y obviamente una
actividad de esta envergadura que se está organizando desde Chile tenía que tener un
apoyo de parte de la embajada”, complementó Felipe Allard, del Departamento Económico
de la Embajada de Chile en Washington DC.

Para más información, visite
info@aapavalparaiso2018.com.

www.aapavalparaiso2018.com
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