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ABRIMOS LOS HORIZONTES 
DE NUESTROS VECINOS
Cuando tomamos la concesión del 
aeropuerto de Santiago en el 2015, 
nos asociamos con el Liceo Ciudad 
de Brasilia, un centro educativo 
de Pudahuel aledaño al recinto 
aeroportuario, reforzando nuestro 
compromiso social con la comuna 
que nos acoge. 

Hemos impartido talleres de 
refuerzo de inglés semanalmente 

liderados por voluntarios de 
habla inglesa de Nuevo Pudahuel. 
Sin embargo, queremos ir más 
allá, ofreciendo todos nuestros 
conocimientos para inspirar 
a alumnos de bajos recursos 
a perseguir nuevas metas 
profesionales. 

Es por esto que hemos organizado 
un taller de charlas profesionales 
en el liceo, enfocado a estudiantes 
de tercero y cuarto medio. Durante 
esta sesión profesionales de los 

¿QUIERES CONOCER MÁS? DESCUBRE NUESTRAS PLATAFORMAS COMUNICACIONALES EN
WWW.NUEVOPUDAHUEL.CL

EL ÚLTIMO SPOTTER DAY DEL AÑO 
DIO LA VUELTA AL MUNDO
Por tercer año consecutivo, Nuevo 
Pudahuel ha unido a la comunidad 
aeroportuaria celebrando un nuevo Spotter 
Day, mediante el cual los aficionados de la 
aviación que frecuentan el aeropuerto de 
Santiago pudieron acceder a la plataforma 
aeronáutica para disfrutar de su pasión por 
la fotografía y aviones. Esta jornada, que 
celebramos junto el resto de la red VINCI 
Airports, cruzó fronteras ya que se festejó 
en 23 de los 46 terminales aéreos operados 
por VINCI Airports, abarcando 11 países. 

departamentos de Operaciones, 
Servicio al Cliente, Legal y Gerencia 
Técnica, acudieron al centro 
educativo para inducir a los 
estudiantes que se encuentran en 
época de enfocar su futuro acerca 
de distintas opciones laborales. De 
esta forma, abrimos las puertas de 
su futuro profesional para que la 
comunidad local encuentre nuevas 
oportunidades en el aeropuerto de 
Santiago.

El sábado 16 de noviembre, 50 spotters 
ingresaron al lado aire gracias a la 
coordinación de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC). Allí, por primera 
vez en un Spotter Day, llegamos al umbral 
de la pista 17L para estar más cerca de los 
aterrizajes, consiguiendo foto inéditas.

El Servicio de Salvamento y Extinción 
de Incendios (SSEI) nos ofreció la 
posibilidad de ser bomberos por un día, 
y LATAM Airlines abrió las puertas de su 
espectacular Boeing 787-9 Dreamliner para 
coronar el último Spotter Day del año. 

https://www.nuevopudahuel.cl


Flujo alto – Revisa la 
disponibilidad de estacionamiento 
en nuestra página web y verifica 
su ubicación en Waze, llega con al 
menos 3 horas de antelación para 
vuelos internacionales y 2 para 
nacionales.  Haz tu check in en 
línea y dirígete de inmediato a la 
zona de embarque.

Flujo medio – Revisa la 
disponibilidad de estacionamiento 
en nuestra página web y verifica 
su ubicación en Waze, llega 
con 3 horas de antelación para 
vuelos internacionales y 2 para 
nacionales.

Flujo bajo – Elige el 
estacionamiento que más te 
acomode, aprovecha nuestro WiFi 
gratuito, nuestros libros digitales 
sin costo. Tienes tiempo. 

¿VAS A VOLAR DURANTE DICIEMBRE?

CONTACTO
¿Tienes consultas? Nuestro call center 24/7 te espera en (+56) 2 2690 1796. Ademàs, estamos siempre contigo mediante 
nuestras redes sociales y en nuestro sitio www.nuevopudahuel.cl

NuevoPudahuel @NuevoPudahuel @AeropuertoAmb Nuevo Pudahuel

Pasajeros salidas 
nacionales

Pasajeros salidas 
internacionales

PARA REDUCIR TU HUELLA DE 
CARBONO, PUEDES DAR UN ÁRBOL A 
LA COMUNIDAD


