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Cada millón de nuevos pasajeros crea, directa o indirecta-
mente, 4.500 puestos de trabajo, y reconocemos la impor-
tancia de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, 
fomentando las oportunidades de empleo cerca de sus 
hogares. En julio del 2016 como Nuevo Pudahuel forma-
mos una alianza con la Ilustre Municipalidad de Pudahuel 
para crear una bolsa de trabajo.
Esta plataforma, que forma parte de nuestro plan de 
comunidad, reúne los empleos disponibles en la comuni-
dad aeroportuaria en un portal digital que mantenemos 
en nuestra página web. Sin embargo, en Nuevo Pudahuel 
sabemos que el aeropuerto es de todos y para todos, y es 
por esto que hemos abierto la bolsa de trabajo a residen-
tes de otras comunas. Para participar simplemente regís-
trate con el OMIL de tu comuna, contacta al OMIL de 
Pudahuel para recibir tu clave única, y entra en www.nue-
vopudahuel.cl/bolsa-de-trabajos para desplegar tus alas 
en el aeropuerto. 

   El pasado mes, participamos en la conferencia Routes 
Americas, un evento de la industria aérea enfocado en la 
colaboración entre aerolíneas y aeropuertos, que en esta 
edición tuvo lugar en Indianápolis, Estados Unidos.            
Realizamos reuniones con representantes de operadores 
y terminales aéreas, cuyo objetivo es fomentar el 
crecimiento del tráfico aéreo. 
   Estas reuniones en el largo plazo han tenido como           
resultado la apertura de nuevas rutas y la llegada de 
nuevas aerolíneas. Algunos de los tópicos incluidos en la 
conferencia incluyen la búsqueda por parte de SKY Airline 
y JetSMART de abrir nuevos mercados desde Santiago al 
resto de Latinoamérica, la apertura de la nueva ruta    
directa a Frankfurt operada por LATAM y la posibilidad de 
Lufthansa de volver a Santiago.  Como operador del 
aeropuerto de Santiago estamos trabajando en conjunto 
para que estos diferentes proyectos tengan éxito,   
fomentando nuestro objetivo de democratizar los cielos.
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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


