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Santiago, 09 de mayo de 2017.- A partir del martes 16 de mayo de 2017, Daniel Fernández K. 
asumirá la Presidencia del Directorio de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT), 
convirtiéndose en el 18° Presidente de la entidad desde que fuera fundada en el año 1944. El 
cargo es ocupado hasta dicha fecha por el economista Jorge Marshall Rivera, a quien le ha 
correspondido liderar un proceso de renovación institucional del gremio, caracterizado por una 
nueva mirada a los temas de la industria marítimo - portuaria a nivel nacional.  

Daniel Fernández es Ingeniero Civil de la Universidad de Chile y cuenta con una larga trayectoria 
como ejecutivo y director de empresas estatales, portuarias y energéticas. Fue Presidente del 
Directorio de FERRONOR S.A. (1990-1993) y de METRO S.A. (1993-2000). Se desempeñó también 
como Gerente General de Complejo Portuario Mejillones S.A. (1997-2000), Gerente General de 
ENAP (2000-2004), Director Ejecutivo de TVN (2004-2010), Vice Presidente Ejecutivo de Centrales 
Hidroléctricas de Aysén (2010-2014), Director de Puertos y Logística (2013 – 2014) y Country 
Manager Chile y Subgerente General de ENERSIS (2014 – 2016). Actualmente es Presidente de la 
Fundación Teletón y Director Ejecutivo de Memética Ltda., además de ser docente en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo y en la Universidad Adolfo Ibáñez. 

El Directorio de CAMPORT agradeció y valoró la significativa y destacada gestión de Jorge Marshall 
durante los 3 años que estuvo al mando de esta asociación gremial, periodo en que la Cámara se 
convirtió en un actor relevante en la discusión pública y privada del sector.  

Durante los últimos años, CAMPORT ha destacado por su rol técnico, propositivo y convocante en 
la discusión pública, desarrollando una gestión orientada a superar las brechas de la cadena 
logística del comercio exterior chileno, aumentar capacidad y productividad en los puertos del 
país, avanzar en materia de dinámicas laborales constructivas, seguridad laboral portuaria, 
capacitación y certificación de competencias de los trabajadores, además del fortalecimiento de la 
relación ciudad-puerto y el fomento de las operaciones sustentables a través de los Acuerdos de 
Producción Limpia en las diversas macro zonas portuarias, entre otros avances.  

A Daniel Fernández le corresponderá liderar una nueva etapa en esta organización, la que se 
caracterizará por impulsar los cambios necesarios en el país para consolidar una posición de 
liderazgo del sector marítimo - portuario en América Latina y promover los cambios que permitan 
contribuir a elevar la productividad de la cadena logística – portuaria nacional. 

En esta línea, CAMPORT ha organizado el Seminario “Innovación Institucional en el Sector 
Marítimo – Portuario”, actividad que se realizará el próximo martes 16 de mayo de 2017 en el 
Centro de Conferencias de la SOFOFA y que reunirá a las principales autoridades y actores de la 
industria para discutir sobre los desafíos, inversiones y propuestas en el sector.  
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