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MARCAS QUE APORTAN
    En Nuevo Pudahuel hemos sido reconocidos en el top 30 
dentro del ranking “Aporte” por el estudio CADEM de 
Marcas Ciudadanas 2019. La encuesta identifica a aquellas 
marcas que han tenido un impacto relevante en la sociedad 
y en la calidad de vida de las personas, las cuales han 
puesto en el corazón de su negocio la relación con la 
comunidad, buscando hacer un aporte significativo. Como 
concesionario no solo hemos embarcado en un ambiciosa 
transición medioambiental, obteniendo el nivel 1 de 
Airport Carbon Accreditation, sino que también hemos 
introducido un plan pionero para mejorar tu experiencia 
en el aeropuerto. Este incluye una biblioteca pública 
digital, puntos de intercambio de libros, sesiones de yoga 
gratuitas y el proyecto “Aeropuerto Para Todos,” un plan 
de asistencia a pasajeros en situación de discapacidad 
invisible. 

 ¿Sabías que estamos instalando un proyecto de paneles                 
fotovoltaicos capaces de producir suficiente energía para          
alumbrar 500 hogares? Como Nuevo Pudahuel, nos                                                                  
enorgullecemos de nuestro compromiso de convertirnos           
en un aeropuerto que produzca cero emisiones netas 
para el año 2050, y el proyecto es fundamental para lograr 
nuestra meta.

    Esta instalación, que partió el pasado año y entrará en        
operación durante el segundo trimestre del 2020, consiste 
en 2.500 paneles con una potencia total de 825 kW, que  
generarán un promedio anual de 1.256 MWh. Esto, sumado 
a los conjuntos de paneles solares del proyecto del terminal 
internacional, correspondientes a 4 conjuntos de 114         
paneles fotovoltaicos cada uno ubicados en los conectores, 
nos ayudarán a lograr una reducción de 547 toneladas de 
CO2 al año, o el equivalente de más de 1.000 árboles.

PANELES FOTOVOLTAICOS

¿QUIERES CONOCER MÁS? DESCUBRE EL NEWSLETTER COMPLETO EN NUESTRA
SECCIÓN DE PRENSA: WWW.NUEVOPUDAHUEL.CL 



¿VAS A VOLAR DURANTE FEBRERO? 

nacionales internacionales

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

facebook.com/
NuevoPudahuel

@NuevoPudahuel
@Ayuda_NP

@AeropuertoAMB NuevoPudahuel Call center 
(56-2)26901796
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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 
al menos 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. 

REGALA
UN ÁRBOL

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


