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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

APuerto

es una consultora de ingeniería especialista en el desarrollo de
proyectos de infraestructura portuaria y costera, que cuenta además con la
capacidad para abordar proyectos civiles e industriales.
Está conformada por profesionales y técnicos de planta con más de 15 años de
experiencia, con capacidades de abordar proyectos multidisciplinarios, desde
etapas tempranas como es una ingeniería de perfil o conceptual, hasta
ingenierías básicas y de detalles. Además cuenta con servicios de apoyo a la
inspección técnica de obra (ITO), Mandante y/o Contratista durante la etapa de
construcción.
Nuestros principales atributos son la flexibilidad, agilidad, adaptabilidad y
compromiso con los intereses y necesidades del proyecto.
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN Y CAPACIDADES
Hidráulica Marítima
Ingeniería Estructural
Asesoría de apoyo a la Construcción
Infraestructura Vial
 Ingenierías conceptuales
 Estudios básicos, modelos numéricos y físicos
 Diseño de puertos y terminales
 Diseño de marinas y muelles pesqueros
 Diseño de obras de abrigo y rompeolas
 Diseño de muelles flotantes y rampas
 Rehabilitación y playas artificiales
 Proyectos de dragado
 Captación de agua de mar
 Emisarios submarinos
 Reparaciones y refuerzos estructurales
 Asesorías de apoyo a la construcción
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RESPONSABLES DE ÁREAS

Cristián Meza Cáceres
Estructural-Portuarias y OOCC

Danilo Omeñaca Ávila
Marítima-Portuaria y Costas

Ingeniero Civil Senior con mención estructural, de la Universidad de Chile, Magíster en Ingeniería
Estructural y Geotecnia (E) de la Pontificia Universidad Católica, especialista en el diseño de
estructuras en hormigón armado y acero para obras civiles y portuarias. Experiencia como
ingeniero de terreno llevando a cabo tareas de diseño, fabricación y montaje de elementos de
hormigón. Coordinador y ejecutor de proyectos portuarios nacionales.

Ingeniero Civil en Obras Civiles Senior de Universidad de Santiago de Chile, Máster en Ingeniería de
Puertos y Costas (CEDEX, 2000). Experiencia en estudios y proyectos Marítimo-Portuarios y de
Costas.
Parte de la experiencia laboral ha sido adquirida de estudios en modelos físicos y matemáticos en
el Instituto Nacional de Hidráulica, INH y en consultora del rubro. Coordinador y ejecutor de
proyectos portuarios nacionales.
Ingeniero Civil Senior, con diploma en Ingeniería Estructural. Pontificia Universidad Católica de

Gonzalo Guerrero Cáceres Chile. Experiencia en el diseño de estructuras en hormigón armado y acero para obras civiles y
Estructural-Portuaria y
Apoyo a la Construcción

portuarias. Se ha especializado en el diseño de elementos especiales para montaje y construcción
para proyectos portuarios. Coordinador y ejecutor de proyectos portuarios nacionales e
internacionales.

Aaron Rojas Álvarez
Departamento de Dibujo

www.apuerto.cl

|

Proyectista INACAP con más de 9 años de experiencia en proyectos de especialidades civil,
estructuras, instalaciones y servicios. Además cuenta con experiencia en la supervisión de
maestranza, estudio y práctica de soldadura calificada y trabajos de terreno.
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RESUMEN DE EXPERIENCIA EN EL EQUIPO
Muelle Asísmico Sitio 3 Arica
Captación de agua Pampa Camarones
Reparación Frente Atraque N°1 Puerto de Iquique

Terminal GNL Mejillones

Sifón de toma de agua de mar, termoeléctrica Angamos

Sifón de toma de agua de mar, termoeléctrica Andina

Playas artificiales Antofagasta

Revisión Estructural Terminal Portuario Amarcal
Terminal GNL Quintero

Muelle para Contenedores sobre aisladores sísmicos,
Puerto Coronel

Reparación Puerto Lirquén
Explanada a ganar al mar Puerto Lirquén

Reparación Dársena, Molo Chacabuco y Molo Prat de Planta
Industrial de Asmar y Base Naval Talcahuano

Revisión Estructural Muelle de Penco
Muros protección costera Caleta Lenga

Muelle Mecanizado Puerto Callahuapi

Muelle de descarga de carbón para Puerto Coronel
Sifón de toma de agua de mar, termoeléctrica Bocamina II

Muelle San José Planta Combustible Pureo

Sifón de toma de agua de mar, termoeléctrica Santa Maria

Muelle Yungay y Rampas del proyecto Hydroaysen

Muelle para Carga de Carbón Minera Isla Riesco
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PROYECTOS DESARROLLADOS

(Descargue Fichas Técnicas en la ventana de Proyectos)
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