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Puerto Ventanas se localiza 

en la bahía de Quintero, comuna 

de Puchuncavi, en la región de 

Valparaíso de Chile, Mediante 

excelentes carreteras y conexión 

ferroviaria lo unen en sólo 132 

km a  Santiago, capital de Chile. 



Visión 
Ser reconocida como la mejor empresa 

portuaria en la provisión de servicios de 

excelencia y sustentables para la 

minería, energía e industria en Chile 

Misión 
Contribuir al progreso sustentable de Chile 

y Latinoamérica, a través de la entrega de 

servicios portuarios de excelencia, que 

generan valor para nuestros clientes, 

trabajadores, proveedores y accionistas, 

contribuyendo al desarrollo de la 

comunidad. 

 
 

Valores 
 

Cuidamos 

la Vida 

Alcanzamos las 

metas trabajando 

en equipo 

Buscamos la 

excelencia e 

innovación 

Sentimos pasión 

por el servicio 

Actuamos con 

compromiso 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 

EMBARQUE DE PRODUCTOS DESCARGA DE PRODUCTOS 

ALMACENAMIENTOS 

Instalaciones de Puerto Ventanas S.A. 

Instalaciones Clientes 

SOMOS EL PUERTO PRIVADO MÁS 
IMPORTANTE DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE 



Resoluciones  
de 

Calificación 
Ambiental 

 
Somos titulares de 5 
Resoluciones de 
Calificación Ambiental 
 
Gestionamos el 
cumplimiento de sus 
requisitos en forma 
rigurosa y sistemática, 
en una zona 
ambientalmente 
sensible. 

Certificaciones 
 
 
 
Sistema Integrado de 
Gestión basado en 
normas Internacionales: 
 
Calidad ISO 9001  
Medio ambiente ISO 
14.001  
Energía  ISO 50.001 y  
Seguridad y salud 
OHSAS 18.001 
APL Acuerdo de 
producción limpia 
Sistema de Gestión 
certificado  y verificado 
anualmente 

Sello eficiencia 
Energética 

 
 
Otorgado por Ministerio 
de Energía. 
 
Ahorro energético durante 
año 2017 sobre el 5%. 
 
Nuevos Proyectos de 
PVSA contemplan 
equipos energéticamente 
eficientes. 

Medición de  
huella  

de carbono 
 
En línea con nuestro Plan  
de Eficiencia Energética. 
 
Pioneros en ser parte del 
programa Huella Chile del 
Ministerio de Medio 
Ambiente. 
 
Proceso verificado por 
AENOR (Asociación 
Española de 
Normalización y 
Certificación). 

Primer Puerto 
Verde de Chile 

 
 
Certificación europea 
diseñada exclusivamente 
para los puertos. 
 
Reconoce la 
sostenibilidad y los altos 
estándares operacionales 
de los terminales. 
 

DESEMPEÑO AMBIENTAL  

PUERTO VENTANAS S.A 



Política de puertas abiertas: 
 

Relaciones de largo plazo, Confianza, Cercanía, Transparencia 

VINCULACION  CON LA 

COMUNIDAD 



En sus  5 años de existencia,  

Más de 60.000 personas, han participado en sus distintas 

actividades. 

 

 

CENTRO COMUNITARIO PUERTO ABIERTO: 
 

Espacio de vinculación con  la Comunidad a través de iniciativas que 

contribuyan a la promoción de la cultura, el desarrollo y rescate de la  

identidad de la comuna. 



• Aprox. 7.000 vecinos han visitado las instalaciones del puerto 

• Programa semanal guiado por Trabajadores del Puerto.  

• Vecinos tienen la oportunidad de conocer las instalaciones y plantear 

inquietudes   y sugerencias en un formulario especialmente diseñado para 

este propósito.   

 

PROGRAMA DE VISITAS DE LA COMUNIDAD 

AL PUERTO. 



Hemos apoyado y potenciado 

iniciativas de los Pescadores de 

Ventanas,  por medio de asesoría 

especializada, quienes se han 

convertido en una empresa 

proveedora de servicios para el Puerto 

y otras empresas dela Bahía. 

 

 

 

Proyecto de apoyo al emprendimiento y diversificación laboral, 

Pescadores Caleta de Ventanas. 

DESARROLLO DE PROVEEDORES 

DE SERVICIOS LOCALES 



PROGRAMA DE EDUCACION 

DUAL 

 

 
 

Puerto Ventanas S.A. es una de las empresas 

pioneras en apoyar el proyecto de Educación Dual 

en la comuna de Puchuncaví, y desde sus inicios en 

el año 1997, mantenemos el apoyo a esta iniciativa 

debido a la relevancia y valor que genera para los 

alumnos y sus familias 

 

Mas de 100 Jovenes de la Comuna han sido parte 

del programa dual que complementa su formación 

academica con experiencia practica en PVSA. 



Consultores corporativos 

ENCUESTA ANUAL DE PERCEPCIÓN 

CONTAMINACIÓN 
VINCULACIÓN 

CON LA COMUNIDAD 

CONFIABILIDAD HACIA 

LA EMPRESA 

Consultores corporativos 
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Plan Maestro de Inversiones y Modernización 

  

PUERTO VENTANAS S.A 



Plan Maestro de 

Inversiones  

y Modernización 

Bodega de 

Almacenamiento 

Gráneles Solidos - 

Sistema de recepción 

Bimodal 

Mejoramiento y 

Modernización del 

Sistema  

de Embarque de 

Concentrado de 

Cobre 

CIO - Centro 

Integrado de 

Operaciones 



 

•     Capacidad 46.000 Toneladas 

•     Recepción carga multimodal Tren/Camión  

•     Recepción de Carga por contendedores 

 

• Alto estándar Control Ambiental 

(Hermética/ Captadores de Polvo con 

Filtros de Alta Eficiencia) 

• Ingreso Voluntario al Sistema de 

Evaluación Ambiental 

 

Bodega de Almacenamiento  

Gráneles Solidos LA GREDA 



La tecnología y sistema constructivo de 

la bodega La Greda y sistema de 

transferencia de material permite:  

 

• Reducción de un 72% de 

material particulado PM 10.  

• Reducción de 55% de 

material particulado PM 2,5.  

• Reducción de 33% de otros 

componentes ambientales 

tales como NOX, SO2, CO y 

COV. 

 

 Edificio Energéticamente Eficiente: 

Sistema de Iluminación y Motores 

 

 

 Sistema de recepción de carga por 

tren/contenedores, permite 

reducción en 75% de flujo de 

camiones en carretera. 

IMPACTOS POSITIVOS 

Bodega de Almacenamiento  
Gráneles Solidos LA 

GREDA 



• Montaje de un equipo cargador 

viajero de última generación en la 

industria portuaria 

 

• Capacidad de 1500 Toneladas/Hora 

para la transferencia de carga. 

• Mejor estándar ambiental en la 

industria portuaria. Mas de 1.100 

mts. de correas transportadoras 

encapsuladas, totalmente 

selladas. 

 

“Mejoramiento y Modernización del Sistema  

de Embarque de Concentrado de Cobre” 



Mejoramiento y Modernización del Sistema de 
Embarque de Concentrado de Cobre 

 

• Torres de transferencia con filtros de alta eficiencia que 

permiten un 99% de retención de material particulado, 

durante proceso de embarque. 

 

• Reducción del tiempo de la estadía de las naves en el 

muelle, lo que permite la descongestión de la bahía.  

 



CIO- Centro Integrado de Operaciones 



CENTRO 
INTEGRADO 

DE OPERACIONES 

• Sistema de control bajo el  

concepto: “Empresa Conectada”.  

• Monitoreo on-line de las variables 

principales de los procesos y de esta 

forma, permite contar con la información 

oportuna para la toma de decisiones 



Nuestro Propósito: 
  

Ser un eslabón para que los recursos naturales se transformen en desarrollo, 

aportando a nuestra gente mejores oportunidades de progreso, convirtiéndonos 

en una empresa motivo de  orgullo para la comunidad y el país. 

 

Muchas Gracias 
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