27 - 29 SEPT. 2022
Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso
Chile

VIII CONGRESO
Y EXHIBICIÓN
INTERNACIONAL

ENCONTRÉMONOS EN EL ÚNICO CENTRO DE NEGOCIOS
DE LA INDUSTRIA MARÍTIMA PORTUARIA EN CHILE

ORGANIZA Y PRODUCE

www.trans-port.cl

El transporte marítimo es la principal vía por la que se
realiza el comercio internacional, permitiendo enviar
grandes cantidades de mercancías a un coste muy
económico. Sin embargo, la adecuación de la infraestructura
portuaria a los nuevos tamaños de naves, los requerimientos de
capacidad del comercio mundial marítimo y las necesidades
logísticas implican para Latinoamérica una cifra de inversión,
solo en nueva infraestructura portuaria para contenedores, en
torno a los US$ 47.000 millones hasta el 2040. Lo anterior revela
un amplio mercado potencial de nuevos negocios y enormes
oportunidades para proveedores del sector, así como también
enormes desafíos para el sector público y privado con el fin de
actualizar las normativas y facilitar en dichos marcos los
correspondientes flujos de inversión.
En dicho contexto, TRANS-PORT 2022, VIII congreso y
exhibición internacional para Latinoamérica, avanza
decididamente en identificar los diversos mercados que
permitan proyectar el desarrollo de este sector, lo cual
contribuye a las economías de los países de la región,
convocando a empresarios, proveedores y autoridades chilenas
y latinoamericanas en una instancia ideal para intercambiar
conocimientos, experiencias y tecnologías que requiere el sector.

MIRADA AL SECTOR

MARÍTIMO
PORTUARIO

Martes 27 de septiembre
PROGRAMA
FERIA Y CONGRESO

INTERNACIONAL DE

Exhibición
09.00 – 17.00 hrs. Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso

LA INDUSTRIA
MARÍTIMO
PORTUARIA PARA
LATINOAMÉRICA
TRANS-PORT 2022

Congreso Internacional Trans-Port 2022 “Impulsando la industria
marítimo-portuaria de nueva generación”
09.00 – 16.45 hrs. Salón Plenario, Terminal de Pasajeros Puerto
Valparaíso.
Conferencias Técnicas y Encuentro de Negocios
10.00 – 17.30 hrs.
Inauguración Trans-Port 2022
11.00 hrs. Salón Plenario, Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso.
Participa Presidente Honorario, Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, Sr. Juan Carlos Muñoz.
Almuerzo Protocolar Autoridades
13.00 – 15.00 hrs. Club Naval Valparaíso.

Miércoles 28 de septiembre
PROGRAMA
FERIA Y CONGRESO

INTERNACIONAL DE
LA INDUSTRIA
MARÍTIMO
PORTUARIA PARA
LATINOAMÉRICA

Exhibición
09.00 – 17.00 hrs. Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso.
Congreso Internacional Trans-Port 2022 “Impulsando la industria
marítimo-portuaria de nueva generación”
09.00 – 16.45 hrs. Salón Plenario, Terminal de Pasajeros Puerto
Valparaíso.

TRANS-PORT 2022

Conferencias Técnicas y encuentro de negocios
10.00 – 17.30 hrs.
Recepción Oficial TRANS-PORT 2022
18.30 hrs. Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso.

PROGRAMA
FERIA Y CONGRESO

Jueves 29 de septiembre

INTERNACIONAL DE
LA INDUSTRIA
MARÍTIMO

Exhibición
09.00 – 13.00 hrs. Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso

PORTUARIA PARA
LATINOAMÉRICA
TRANS-PORT 2022

Workshop “Puertos del Futuro”. Evento por invitación embajada Países
Bajos.
09.00 – 12.00 hrs. Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso.

Cierre
13:15 hrs.
• Palabras de cierre del Director Ejecutivo Trans-Port 2022
• Presentación Trans-Port 2023
Visita Técnica al Puerto Valparaíso para Expositores
15.00 – 17.00 hrs.

MARTES 27

MIÉRCOLES 28

08:30 – 09:15

Coffee Bienvenida

09:15 – 09:30

SESIÓN DE APERTURA

09:30 – 10:00

CHARLA MAGISTRAL #1
Transporte Sostenible y Resiliente y Facilitación del comercio en tiempos
de pandemia y más allá: Principales desafíos y oportunidades

10:00 – 10:30

CHARLA MAGISTRAL #2
Desafíos logísticos y de Eficiencia Energética en los puertos Costa
Oeste de Estados Unidos.

LA NUEVA GENERACIÓN DE HIPERCONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

09:00 – 09:55

La agenda europea 2030 de transformación marítima y portuaria

09:55 – 10:55

DEBATE: Los puertos como ‘hubs’ de innovación: una oportunidad para
disparar el crecimiento económico del territorio.

10:55 – 11:00

ACUERDOS TRANSPORT
Estándares operacionales y capacitaciones como motores de innovación

Coffee Break

11:00 – 11:40

INAUGURACIÓN TRANS-PORT 2022

Coffee Break

Coffee Break

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE DESCARBONIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y
TRANSPORTES

11:10 – 12:10

De los casos de uso a los casos de negocio. cómo desarrollar un puerto
hiperconectado

Cerrando el círculo de la sostenibilidad sin renunciar a la riqueza
económica y social

12:10 – 13:15

De Tecnologías disruptivas a negocios disruptivos. Cubriendo las
necesidades de los puertos inteligentes

12:00 – 13:15

Lunch Time

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CADENA LOGÍSTICAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS
14:15 – 15:25

Integración inteligente de infraestructuras, tecnología y procesos para
crear una cadena logística predictiva, más eficiente y productiva

Coffee Break

15:40 – 16:35

Políticas públicas que impulsan los puertos de nueva generación
DEBATES TRANS-PORT 2022

16:35 – 17:30

14:15 – 15:30

DEBATE: Análisis de factores de incidencia para la recuperación de
estándares de productividad pre-pandemia en operaciones portuarias y
cadena logística
Cierre día 1

DEBATE: Mejillones y la región de Antofagasta como hub logístico para el
corredor bioceánico capricornio
Coffee Break

15:30 – 16:00

CHARLA MAGISTRAL #3
Situación global y avances de las redes de colaboración de mujeres en la
industria marítimo-portuaria

16:00 – 17:00

DEBATE: El camino de los puertos y comercio exterior hacia una
implementación generalizada de políticas de equidad de género
Acto Cierre Congreso

1.

Charla Magistral #1: Transporte Sostenible y Resiliente y Facilitación del
comercio en tiempos de pandemia y más allá: Principales desafíos y
oportunidades

2.

Charla Magistral #2: Desafíos logísticos y de eficiencia energética en los
puertos Costa Oeste de Estados Unidos.

3.

Tema # 1: “La próxima generación de infraestructura y transporte para la
descarbonización; Cerrando el círculo de la sostenibilidad sin renunciar a la
riqueza económica y social”

4.

Tema # 2 : ”La próxima generación de la cadena de suministro portuaria y
marítima; Integración inteligente de infraestructuras, tecnología y procesos
para crear una cadena logística predictiva, más eficiente y productiva”

5.

Tema # 3: ”La próxima generación de la cadena de suministro portuaria y
marítima; Políticas públicas que impulsan los puertos de nueva generación”

6.

Panel Debate #1: Análisis de factores de incidencia para la recuperación de
estándares de productividad pre-pandemia en operaciones portuarias y
cadena logística.

7.

Tema # 4: ”La nueva generación de hiperconectividad y tecnologías
emergentes; La agenda europea 2030 de transformación marítima y
portuaria”

Temas
Congreso
Internacional
TRANS-PORT
2022
“Impulsando la
industria
marítimo
portuaria de
nueva
generación”

8.

Panel Debate #2: Los puertos como ‘hubs’ de innovación: una
oportunidad para disparar el crecimiento económico del territorio.

9.

Acuerdos Trans-Port: Estándares operacionales y capacitaciones
como motores de innovación.

10. Tema #5: “De los casos de uso a los casos de negocio, cómo
desarrollar un puerto hiperconectado”
11. Tema #6: “De tecnologías disruptivas a negocios disruptivos.
Cubriendo las necesidades de los puertos inteligentes”
12. Panel Debate #3: Mejillones y la Región de Antofagasta como Hub
Logístico para el Corredor Bioceánico Capricornio.
13. Charla Magistral #4: Situación global y avances de las redes de
colaboración de mujeres en la industria marítimo-portuaria.
14. Panel Debate #4: El camino de los puertos y comercio exterior
hacia una implementación generalizada de políticas de equidad de
género.

Temas
Congreso
Internacional
TRANS-PORT
2022
“Impulsando la
industria
marítimo
portuaria de
nueva
generación”

Beca APEC Antwerp/Flanders
Port Training
Center, Bélgica
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