Somos el principal evento portuario en América Latina
El Congreso Latinoamericano de Puertos (más conocido como AAPA LATINO) es la
reunión por excelencia del liderazgo portuario latinoamericano que -con 29
encuentros anuales- ha venido recorriendo diferentes sedes y puertos de la región
como Mérida (México), Antigua (Guatemala), Valparaíso y Arica (Chile), Lima (Perú),
Guayaquil y Manta (Ecuador), Iguazú (Argentina), Bogotá y Cartagena (Colombia),
Río de Janeiro (Brasil), Punta del Este (Uruguay), Panamá (Panamá) y Miami (Estados
Unidos), entre otros.
La trigésima edición se llevará a cabo en Santos, Brasil, entre el 28 y 30 de noviembre
de 2022 y es convocada por la Delegación Latinoamericana de la Asociación
Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), en alianza estratégica con Santos Port
Authority, a quienes se sumarán las principales terminales marítimas y fluviales de
nuestro continente.
Año tras año, más de 600 ejecutivos, funcionarios, proveedores de la industria,
profesionales del sector y medios de comunicación especializados, hacen que este
foro se destaque como el más influyente encuentro de negocios del sector, durante
el cual se presentan y debaten los proyectos, inversiones y tendencias a nivel
regional y mundial, ofreciendo una magnífica ocasión para congregar a toda la
industria marítimo, portuaria y logística, en un mismo lugar.
Como es habitual, el evento contará con una exclusiva muestra comercial, una visita
técnica al puerto sede y un imperdible programa social y de networking, que lo
posicionan como el ámbito indispensable de actualización técnico-profesional, en
un ambiente de camaradería, sociabilidad y promoción de relaciones de negocios
entre la comunidad portuario-marítima a escala mundial.
Todo esto hace que quienes operan en esta actividad encuentren su asistencia al
AAPA LATINO como una cita ineludible a la hora de cerrar su agenda del año.
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Programa Académico
El minucioso y detallado programa de disertaciones, tiene como exponentes a
funcionarios, expertos y a los más acreditados ejecutivos, que abordarán las tendencias
y los temas que están vigentes en la agenda del sector.

APERTURA:
Las más altas autoridades de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias AAPA- y de Santos Port Authority, junto con los principales representantes del
Gobierno de Brasil vinculados a la actividad portuaria, serán los encargados de abrir
el programa académico de primer nivel que se desarrollará durante dos intensas
jornadas.

TEMÁTICAS:
Escenarios y predicciones para el comercio, el transporte marítimo y los puertos:
Destacados expertos analizarán estas tensiones geopolíticas, cuáles son las
probabilidades para la recuperación de los mercados, y cómo impacta en este
contexto el cambio climático con sus consecuencias en el transporte marítimo y los
puertos
Inversiones y proyectos portuarios en América Latina: Las autoridades portuarias
de los principales países de la región nos darán una visión de la situación actual de
sus puertos y de las inversiones previstas.
La transición energética en el transporte marítimo: Un debate abierto a los
expertos, que nos darán sus experiencias y previsiones sobre uno de los temas más
importantes de la agenda del sector.
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Programa Académico
Productividad portuaria: experiencias y recomendaciones para optimizarla.
Conozca los avances que se están realizando en estos temas, a partir de
experiencias internacionales pioneras en estas áreas.
Grandes proyectos logísticos en América: Presentación de los proyectos “Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” (México) y "Gateway of The Americas”
(Estados Unidos).
Puertos fluviales e hidrovía: El objetivo de este panel es identificar líneas de acción
a nivel regional para avanzar en la integración marítima y fluvial, mejorar la
competitividad y promover el desarrollo sostenible.
Presentación del Puerto de Barranquilla: El anfitrión de la edición 2023 del AAPA
LATINO, presentará su oferta portuaria y contará cómo se prepara para recibir a la
comunidad internacional el próximo año.
Transporte Marítimo 2030: Cuenta atrás para cerrar la brecha digital: A partir de
los resultados de un estudio realizado por el BID y de las recomendaciones de
política, se debatirá sobre cuáles son las claves para lograr los puertos eficientes y
sostenibles del futuro.
Puertos en alerta: Exposición de líneas de acción para el manejo de crisis y
blindajes preventivos ante los riesgos a los cuales el sector se encuentra expuesto.
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Programa Académico

#CHARLASdePUERTO - DEBATES ESTRATÉGICOS: Diálogo entre Terminales,
Navieras y Autoridades Portuarias, con la participación de representantes de las
principales terminales de América Latina y de las más importantes navieras del
mundo.
Una nueva era para el transporte de cruceros: Expertos en el tema compartirán su
visión sobre esta nueva etapa del transporte marítimo de cruceros post pandemia y
cómo los puertos podrían contribuir y garantizar que este negocio funcione de
forma sostenible.
Financiación inteligente para el crecimiento estratégico: Ante un panorama de
nuevas inversiones en Latinoamérica, durante este panel se presentarán estrategias
y opciones disponibles de financiación de corto, mediano y largo plazo para los
diferentes actores de la industria portuaria y logística.
Soluciones innovadoras para la industria portuaria.
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Premios AAPA - CIP/OEA a la Excelencia en la Industria Portuaria 2022
Previo al cierre del programa de conferencias a cargo de las autoridades del Congreso,
se realizará una ceremonia de premiación donde la AAPA y la Comisión Interamericana
de Puertos (CIP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), honrarán a aquellos
puertos de la región que demuestren excelencia en sus operaciones y contribuyan a la
prosperidad económica y social de las sociedades en las que operan, en las siguientes
categorías:
Tecnología e Innovación
Desarrollo de infraestructura portuaria
Alianzas público-privadas

Acceda al programa completo visitando nuestra página web: www.aapalatino.com
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Feria Comercial, Presencia de Marca y Oportunidades de Networking
Existen diferentes opciones a la hora de patrocinar el principal evento portuario del
continente. Todas ellas incluyen inscripciones sin cargo al Congreso, un aviso en el
cuadernillo del participante y prominente visibilidad de marca antes y durante el
evento.
El Congreso incluye una muestra comercial de la que participan los proveedores más
representativos de la industria, los cuales aprovechan este contexto inmejorable y la
calificada audiencia para presentar y mostrar sus últimos productos, servicios y
tecnologías. Nuestros expositores son expertos del mercado y proveedores que
realmente saben lo que está sucediendo en el negocio, por lo que invertir tiempo en la
sala de exposiciones posibilita conocer lo que se viene en el futuro y estrechar lazos con
potenciales proveedores y clientes.
Más de 70 empresas ya han confirmado su participación, entre ellas compañías de
equipamiento portuario, ingeniería, señalización y balizamiento, software, seguridad
para la industria, tecnología, IT, ciberseguridad, dragadoras, constructoras, consultoras
medioambientales y operadores logísticos.
Para obtener más información sobre las opciones de patrocinio y acceder al listado
completo de auspiciantes de la edición 2022 del AAPA LATINO, visite la sección
AUSPICIAR de nuestra web www.aapalatino.com.
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¿Por qué patrocinar el AAPA LATINO?
El AAPA LATINO ofrece el marco ideal para aprovechar las múltiples oportunidades
para interactuar, generar y fortalecer relaciones, en cualquiera de los coffee breaks que
tendrán su espacio en la feria comercial, durante los deliciosos almuerzos, o en
cualquiera de los eventos sociales donde los participantes tendrán la oportunidad de
relajarse y compartir un agradable momento de camaradería todas las noches.
Por otra parte, nuestro exclusivo Networking Room, está pensado y diseñado para
brindarles a los participantes un ambiente cálido y agradable para gestionar reuniones
y encuentros con colegas o proveedores.
Patrocinar la edición 2022 del Congreso Latinoamericano de Puertos le permitirá:
Obtener gran visibilidad y reconocimiento de su empresa.
Presentar y exhibir nuevos productos, servicios y tecnologías.
Interactuar con sus pares.
Aumentar su red de contactos.
Participar de rondas de negocio.
Conocer y conectar con nuevos proveedores y clientes potenciales.
Aproveche esta inmejorable oportunidad de encontrarse cara a cara con quienes
toman las decisiones en los principales puertos de América Latina y haga crecer su
negocio.
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Eventos Sociales y Programa para Acompañantes

Además de un magnífico programa de conferencias del más alto nivel durante el día,
los participantes tendrán la oportunidad de relajarse y compartir un agradable
momento de camaradería todas las noches.
Recepción de bienvenida: Prepárese para disfrutar de una experiencia inolvidable
en un encuentro único con sus colegas del sector, en uno de los espacios más
pintorescos e históricos de la ciudad de Santos.
Recepción en el Centro de Convenciones Blue Med, patrocinada por el Puerto de
Barranquilla. Únase a nosotros para disfrutar de una cálida recepción de
camaradería al estilo colombiano, y comience a experimentar lo que se está
preparando para la 31ª edición del AAPA LATINO.
Fiesta de Clausura en el Centro Histórico de Santos: Los 30 años del Congreso
Latinoamericano de Puertos se celebrarán a lo grande, con todo el color y el sabor
del país tropical.
Las y los Acompañantes podrán disfrutar de un programa especialmente preparado,
que incluirá un imperdible recorrido por los más destacados puntos turísticos de la
ciudad y por la principal atracción de Santos: sus siete kilómetros de playa adornados
por el mayor jardín a orillas del mar en el mundo.
Quienes se apunten a este Programa, podrán también acompañar a los asistentes en
todos los eventos sociales nocturnos y ser parte de las celebraciones por el trigésimo
aniversario del AAPA LATINO.
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Visita Técnica al Puerto de Santos

Una de las actividades más convocantes de las diferentes de ediciones del AAPA
LATINO es la visita técnica al puerto anfitrión del evento.
El Puerto de Santos, gestionado por la empresa pública Santos Port Authority (SPA), es
el mayor complejo portuario de América Latina y el más importante de Brasil. Este
puerto multipropósito, al manejar una gran variedad de cargas (graneles secos y
líquidos, graneles generales, contenedores y cargas de proyecto), se destaca año tras
año por el movimiento de cargas nacionales e internacionales.
Los asistentes tendrán la oportunidad de visitar las terminales, recorrer las
instalaciones y conocer más acerca de las operaciones del mayor polo logístico del
continente, a través de charlas técnicas brindadas por representantes del puerto.
Esta actividad tiene cupos limitados y requiere inscripción previa.
Asegure su lugar escribiendo al correo puertos@aapalatino.com. Recuerde que para
reservar su plaza deberá indicar nombre completo y el código de inscripción que
recibió al completar su registro al Congreso.
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Santos: la ciudad-puerto con el jardín de playa más grande del mundo

Santos, sede del 30° Congreso Latinoamericano de Puertos, es una ciudad
situada parcialmente en la isla de São Vicente y en el litoral del estado de São
Paulo, Brasil, a 72 km de la capital homónima de ese estado.
Se considera oficialmente un centro turístico y la capital simbólica de São
Paulo. Es la sede del "Santos Futebol Clube", donde jugó el famoso futbolista
Pelé.
Las actividades vinculadas al Puerto son la principal fuente de riqueza del
municipio, haciendo de Santos la ciudad más importante, económicamente
hablando, de la Región Metropolitana de la Baixada Santista y una de las más
ricas del país.
Los sectores del turismo, los servicios y la pesca en general completan la lista de
las principales actividades de la economía de Santos. Por un lado, está su
próspera economía y, por otro, su espíritu orientado al ocio. El principal
atractivo de Santos son sus siete kilómetros de playa, acompañados del mayor
jardín costero del mundo, título otorgado por el Guinness World Records en
2002.

UNA CIUDAD DONDE LO ANTIGUO Y LO CONTEMPORÁNEO
ESTÁN EN ETERNA ARMONÍA
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Inscripción
La inscripción al Congreso incluye:
Acceso a las Conferencias.
Acceso al Área de Exhibiciones.
Acceso a sala de networking + rueda de negocios
Acceso a todos los eventos sociales
Almuerzos y pausas para el café
Visita técnica al Puerto de Santos
Mochila y material del Congreso

Tipos de inscripción:
- Tarifa socio de AAPA: USD 1.100,- Tarifa no socio de AAPA: USD 1.350,-

Quienes deseen tramitar su inscripción al Congreso Latinoamericano de Puertos,
podrán hacerlo a través del sitio web oficial en español e inglés www.aapalatino.com,
o contactándose a los correos info@aapalatino.com e inscripciones@aapalatino.com,
para solicitar más información acerca de las formas de participación.
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Convocan
La Delegación Latinoamericana de la Asociación Americana
de Autoridades Portuarias (AAPA) tiene como objetivo
principal el apoyo al desarrollo positivo del sector portuario en
América Latina. Para ello, busca implementar modelos de
gobernanza más inclusivos y desarrolla iniciativas tendientes
a incorporar nuevos miembros -tanto públicos como
privados- a la Asociación.
Asimismo, fomenta la participación más activa de los miembros latinoamericanos en
todos los eventos de AAPA, el programa de capacitación PPM Latino («Professional Port
Manager») y el Congreso Latinoamericano de Puertos, que es convocado anualmente
por distintos puertos miembros.
Esta Delegación cuenta con socios de los siguientes países: México, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina,
Uruguay, Brasil y Venezuela.
El Puerto de Santos, socio estratégico en la edición de
2022, es el mayor puerto brasileño y el segundo de
América Latina
Este complejo portuario multipropósito está situado en la costa de São Paulo, a 70 km
de la capital del Estado, conecta más de 600 destinos y maneja cargas de más de 200
países. En 2021, fue responsable de mover más de 147 millones de toneladas de carga,
incluidos 4,4 millones de TEU. Entre sus principales bienes, podemos destacar la soja, el
maíz, el algodón, el jugo de naranja, el café, el azúcar, la carne vacuna, la pulpa y el
papel.
PRODUCE
Durante más de una década, PR PORTS ha producido y posicionado
diferentes foros internacionales para las principales firmas y
asociaciones del sector marítimo-portuario de América Latina,
destacándose entre ellos el AAPA LATINO. Ha tenido a su cargo la
producción integral y comercialización de las últimas 10 ediciones de
este evento, que supo convertirse en la cita impostergable para
quienes buscan hacer negocios y posicionarse en el mercado
portuario latinoamericano.
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Síganos en nuestras redes sociales

@AAPALatino

@AAPALatino

@aapalatino

AAPA LATINO

AAPA Latino
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