
El mercado de la aviación 

crece sostenidamente en 

latinoamérica

Durante el 2018 se registró la 

cifra más alta de los últimos 

cuatro años en cuanto al 

transporte de pasajeros, cifra 

que espera ser superada el 

2019.

Aeropuerto de Santiago 

estará listo para el 2020

Separación del embarque 

nacional e internacional,  nuevos 

controles de inmigración y 

tecnología de punta son algunos 

de los trabajos de modernización 

que tendrá el principal terminal 

aéreo de Chile.

Tu marca recorrerá el mundo 

publicando en el diario oficial 

de la feria: FIDAE NEWS DAILY

Una excelente oportunidad 

para destacar a su empresa es 

contratando publicidad en el 

diario oficial de la Feria 

Internacional del Aire y del 

Espacio, FIDAE News Daily.
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La Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, es una de las principales muestras a 

nivel mundial. Con casi 40 años de trayectoria está plenamente consolidada como una 

efectiva plataforma de negocios y puerta de entrada al mercado latinoamericano.

 Estar permanentemente a la vanguardia es el desafío que cada dos años nos impulsa a 

entregar lo mejor a nuestros expositores, delegaciones y visitantes que asisten de 

diversas partes del mundo, brindando una feria de excelencia con un trato personalizado, 

adaptándonos permanentemente a un mercado cambiante y dinámico.

Es así que para su vigésima primera edición, el ámbito espacial y las energías renovables 

no contaminantes, serán relevantes, respondiendo a un sector que va en aumento.

FIDAE 2020, organizada por la Fuerza Aérea de Chile y apoyada por el Gobierno de Chile, 

se transforma así en una inmejorable oportunidad para todos quienes quieran exhibir sus 

productos y servicios de los rubros de Aviación Civil-Comercial, Defensa, Equipamientos y 

Servicios Aeroportuarios, Homeland Security, Mantenimiento de Aeronaves y Tecnología 

Espacial.
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Si bien el escenario económico en países de 

Latinoamérica no es de los más prósperos, hay un 

nuevo actor en el mercado regional de la aviación 

que ha beneficiado enormemente a los pasajeros, 

y ha sido clave en este incremento: el mercado low 

cost, el cual genera la apertura de nuevas rutas y 

más asientos para quienes utilizan este medio de 

transporte; un aumento en la demanda de 

pasajeros y guerra de precios entre las mismas 

compañías.

Así, con la incorporación de esta nueva figura, la 

industria de la aviación ha generado 5,2 millones 

de puestos de trabajo; 3,1 millones de vuelos por 

año y el PIB regional podría pasar de 140 mil 

millones de dólares a US$ 322 mil millones para el 

2034.

De hecho, se espera que en la próxima década se 

duplique el número de pasajeros en 

Latinoamérica, llegando a 500 millones. Un desafío 

para el transporte aéreo, debido a que este 

aumento significará la mejora y ampliación en los 

aeropuertos de la región para satisfacer la alta 

demanda.

¿A qué se debe
este incremento? 

De acuerdo a las cifras entregadas por IATA 

(International Air Transport Association) y ALTA 

(Asociación Latinoamericana y del Caribe de 

Transporte Aéreo), el mercado de la aviación en 

América Latina crece año a año, llegando a cifras 

inéditas, pese al complicado contexto 

económico que atraviesan varios países en la 

región.

Durante el año 2018, hubo un transporte de 

295 millones de pasajeros, un aumento de un 

5,7%, lo que se traduce en la cifra más alta de los 

últimos cuatro años. Es decir, hubo un 

transporte de 16 millones más de pasajeros, 

siendo liderado por los mercados de Brasil, 

México, Argentina, Chile y Perú. Además, fue un 

muy buen año para las aerolíneas debido al 

avance de nuevas rutas, con un total de 64 

nuevas conexiones. 

Para el 2019, se espera que las aerolíneas 

superen los 300 millones de pasajeros 

transportados en América Latina. Solo en mayo 

de este año, el tráfico de pasajeros fue de 24,7 

millones, lo que significa un incremento de un 

4,8% con respecto al año anterior (1,14 millones 

de viajeros adicionales).

El mercado de la aviación 
crece sostenidamente en 

Latinoamérica

Durante el 2018 se registró la cifra más alta de los 
últimos cuatro años en cuanto al transporte de 

pasajeros, cifra que espera ser superada el 2019.
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Aeropuerto de Santiago estará listo para el 2020

Separación del embarque nacional e internacional, incremento en el número de estacionamientos, 
nuevos controles de inmigración y tecnología de punta en todos sus espacios son algunas de los 
trabajos de modernización que tendrá el principal terminal aéreo de Chile.

Las obras de ampliación y modernización del 

Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino 

Benítez, que comenzaron el año 2015 llegarán a su fin 

el 2020, según lo informó la concesionaria Nuevo 

Pudahuel, conformada por Groupe ADP, VINCI Airports 

y Astaldi Concessioni. 

El proyecto busca al término de sus trabajos tener un 

potencial de capacidad de tráfico internacional de 45 

millones de pasajeros, dejando el actual terminal 

únicamente para vuelos nacionales. 

Un ambicioso proyecto que tendrá un cambio positivo 

respecto de la primera impresión que las personas se 

llevarán de Chile al momento de pisar territorio 

nacional. 

Nuevos terminales

Más de 172.000 m2 tendrá la nueva infraestructura del 

terminal internacional, con un diseño de punta que 

permitirá ofrecer una mayor frecuencia de vuelos y 

atraer a nuevas aerolíneas. A ello, se suma el 

incremento de los mostradores de control de 

pasaporte, pasando de 34 a 64 y un aumento del 30% 

de los módulos de chequeo; mientras que las mangas 

de embarque pasarán de 18 a 67, lo que permitirá 

recibir de 2.400 a 5.000 pasajeros cada hora.

El rediseño del actual edificio, en tanto, contempla una 

remodelación de 110.000 m2 para el tráfico nacional, 

con un incremento de 9.000 m2. Todo ello permitirá 

que los pasajeros vean disminuidos sus tiempos de 

espera, debido a que se instalarán también nuevos 

módulos de control de pasaporte, aumentando de 36 

a 56 en el embarque nacional.

Además, se crearán 66 puestos de control, elevando al 

doble su capacidad de atención en momentos de alta 

demanda. Incluso, habrá 14 nuevos puestos de revisión 

del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), mientras que 

aduana duplicará el número de funcionarios y 

maquinarias, por lo que entrar y salir de Chile será más 

expedito.

Más estacionamientos y mayor tecnología

Hoy, el aeropuerto de Santiago tiene una capacidad 

para estacionar 3.700 vehículos. Para 2020, cuando 

terminen las obras, habrá un total de 7.800 

aparcamientos, incluyendo dos edificios, cada uno de 

tres pisos. Esto significa un 50% más de plazas de las 

que actualmente se disponen.

A lo anterior, y para simplificar el traslado de los 

pasajeros desde y hacia hacia el terminal, se dispondrá 

de buses de acercamiento gratuitos que se dirigirán a 

los distintos estacionamientos, los que saldrán con 

determinada frecuencia de tiempo, además de 

vehículos eléctricos para personas que necesiten 

asistencia especial.

Pero las mejoras no solo se verán en tema de 

infraestructura. Uno de los focos principales está en 

entregar un servicio integral y más inteligente. Es así 

como se incorporarán equipos de escaneo de última 

generación; etiquetas de identificación por 

radiofrecuencia a los equipajes que arriban; mejora en 

la interconexión en todo el aeropuerto; circuito 

cerrado de televisión; un nuevo sistema de monitoreo, 

el que recibirá en tiempo real las señales de servicio y 

Wi Fi sin restricciones en todas las dependencias.

Esta nueva cara dispondrá de una mayor oferta 

comercial -con nuevas marcas nacionales e 

internacionales- y servicios de alimentación, además de 

las mejoras de los salones VIP.

Otro punto importante es el proyecto de incorporar 

energía solar a través de la instalación de paneles 

fotovoltaicos. Además, se contará con 2.500 paneles 

de 850 KW de potencia total, equivalente a la energía 

que generan anualmente 500 hogares de Santiago. El 

plan cuenta con el apoyo del Ministerio de Obras 

Públicas de Chile y una vez finalizado, se espera reducir 

el consumo de CO2 a aproximadamente de 500 

toneladas al año. 
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TU MARCA RECORRERÁ EL 
MUNDO PUBLICANDO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FERIA:

Una excelente oportunidad para destacar a 

su empresa es contratando publicidad en el 

diario oficial de la Feria Internacional del 

Aire y del Espacio, FIDAE News Daily.

Se trata de una publicación de carácter 

informativo que aborda los principales 

temas de la muestra nacional, tales como la 

firma de contratos, el quehacer de las 

empresas expositoras y noticias 

relacionadas al área comercial del evento. 

FIDAE NEWS DAILY

AVISO MEDIDAS USD $
Contratapa 24cm de ancho x 33,5 cm de alto 6.730
Tapa 2-3 24cm de ancho x 33,5 cm de alto 7.500
Página Par 24cm de ancho x 33,5 cm de alto 5.800
Página Impar 24cm de ancho x 33,5 cm de alto 6.060
½ Página 24cm de ancho x 16,5 cm de alto 3.800
½ Página Impar 24cm de ancho x 8 cm de alto 3.990
Publirreportaje 24cm de ancho x 33,5 cm de alto 5.230
Logo en Portada 300 dpi jpg o vectorizado 3.360

 (Precio IVA Incluido)

Circulación: 1.500 ejemplares

Idioma: Inglés y español

Público objetivo: Representante empresas 

expositoras y público profesional asistente.

Fechas de publicación: martes 31 de marzo, 

miércoles 01 de abril, jueves 02 de abril y 

viernes 03 de abril.

Para mayor información contáctese 
con nuestra publicista:

Francisca Torres
ftorres@fidae.cl

Consulte por descuentos aplicados a la compra por volumen.
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El pasado viernes 22 de noviembre, la Feria 

Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, 

participó en el Seminario Espacial Chile- Estados 

Unidos. Este último país representado a través de 

la US Space Enterprise Council, el cual se llevó a 

cabo en el Club de Oficiales de la Fuerza Aérea de 

Chile (FACh), en la comuna de Santiago y contó con 

la presencia de 55 asistentes.

Durante la exposición, las empresas 

norteamericanas asociadas al US Space Enterprice 

Council, dieron a conocer su situación actual con 

respecto al rubro espacial, sus próximos desafíos 

en esta materia y cómo podrían contribuir al 

mercado chileno y el desarrollo de nuevos 

proyectos en Chile.

Asimismo, el Subdirector de Asuntos Espaciales de 

la Dirección de Operaciones de la FACh, Coronel de 

Aviación (A), Luis Felipe Sáez Collantes, expuso 

sobre cómo en Chile se está abarcando este tema 

y sus principales plataformas de conexión con 

diversas empresas y organizaciones que están 

desarrollando programas relativos a este ámbito, 

dando a conocer la importancia de realizar nuevos 

acuerdos para permitir un mayor progreso en esta 

área. “FIDAE es el principal puente de conexión con 

empresas extranjeras, lo que representa una 

excelente oportunidad de negocio y de creación 

de alianzas con empresas del rubro”, destacó.

Posteriormente, los docentes de la Universidad de 

Valparaíso y de la Universidad de Chile, Eduardo 

Ibar y Carlos González, respectivamente, relataron 

acerca de sus recientes investigaciones 

desarrolladas en Chile. En la exposición, se mostró 

cómo el ámbito espacial ha tomado fuerza en 

nuestro país y cómo las universidades y 

organizaciones como la Sociedad Chilena de 

Astronomía (SOCHIAS) y la Asociación Chilena del 

Espacio (ACHIDE) están en constante crecimiento, 

adquiriendo y aportando con nuevos 

conocimientos en el rubro. 

Además, durante el seminario, el ingeniero 

espacial y aprendiz de astronauta, Klaus von 

Storch, dio a conocer su experiencia sobre cómo se 

trabaja por tener una mayor colaboración a nivel 

internacional debido al alto interés en el ámbito 

científico y académico, destacando a FIDAE como 

el mayor conector de Chile con el mundo, 

permitiendo de esta forma disminuir la brecha 

tecnológica con países más desarrollados.
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Seminario Espacial Chile – EE.UU.

FIDAE participa en 
seminario espacial con 

importante organización

En la actividad se 
expusieron los próximos 
desafíos con respecto al 
ámbito espacial y su 
posible contribución al 
mercado nacional.





El pasado viernes 22 de noviembre, la Feria 

Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, 

participó en el Seminario Espacial Chile- Estados 

Unidos. Este último país representado a través de 

la US Space Enterprise Council, el cual se llevó a 

cabo en el Club de Oficiales de la Fuerza Aérea de 

Chile (FACh), en la comuna de Santiago y contó con 

la presencia de 55 asistentes.

Durante la exposición, las empresas 

norteamericanas asociadas al US Space Enterprice 

Council, dieron a conocer su situación actual con 

respecto al rubro espacial, sus próximos desafíos 

en esta materia y cómo podrían contribuir al 

mercado chileno y el desarrollo de nuevos 

proyectos en Chile.

Asimismo, el Subdirector de Asuntos Espaciales de 

la Dirección de Operaciones de la FACh, Coronel de 

Aviación (A), Luis Felipe Sáez Collantes, expuso 

sobre cómo en Chile se está abarcando este tema 

y sus principales plataformas de conexión con 

diversas empresas y organizaciones que están 

desarrollando programas relativos a este ámbito, 

dando a conocer la importancia de realizar nuevos 

acuerdos para permitir un mayor progreso en esta 

área. “FIDAE es el principal puente de conexión con 

empresas extranjeras, lo que representa una 

excelente oportunidad de negocio y de creación 

de alianzas con empresas del rubro”, destacó.

www.gbp.com.sg

FOR MORE INFORMATION CONTACT: 
vittorio.prudente@gbp.com.sg

With more than 25 years of experience in defence publishing, 
Global Business Press and its industry leading titles Asian 
Defence Technology, Asian Airlines & Aerospace and Daily 
News are the leading defence publications in the region.

Global Business Press publications are media partners at 
aerospace and defence shows in North America, South 
America, Europe, the Middle East, Commonwealth of 
Independent States (CIS) and Asia. 

Be it bilingual editions of Daily News; bi-monthly issues of 
Asian Defence Technology, Asian Airlines & Aerospace; the 
latest aerospace, defence and MRO stories worldwide reported 
our newly revamped website or our curated weekly online 
newsletters sent out to industry professionals; you name it and 
we have it!

CREDIBILITY, EXPERIENCE & GLOBAL EXPOSURE 
ALL COME TOGETHER AT GLOBAL BUSINESS PRESS.

MAKING AN IMPACT 
LIKE NO OTHER!

OUR PUBLICATIONS ARE 
PRESENT AT MORE 

INTERNATIONAL SHOWS 
AND EXHIBITIONS THAN 
ANY OTHER COMPETING 

PUBLICATION IN THE 
REGION.
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