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CINCO MUJERES
QUE ABREN CAMINO EN AENA
La diversidad y el rechazo a cualquier
discriminación son, sencillamente, una
realidad para Aena.
Aena proporciona, como no podía ser de
otra manera, las mismas oportunidades
en el acceso al trabajo y en la promoción
profesional, rechazando cualquier tipo
de discriminación por razón de raza,
nacionalidad, origen social, sexo, estado
civil, orientación sexual, religión, ideología
política, discapacidad o cualquier otra
condición personal, física o social.
La firme apuesta de Aena por la igualdad
de género queda reflejada en su Plan de
Igualdad, que comenzó su andadura en
2011 al incorporarlo al convenio colectivo
de la empresa. El objetivo de este plan es
hacer efectivo el principio de igualdad y
no discriminación de género en todas las
actuaciones del Grupo Aena.
La ejecución del Plan de Igualdad es
vigilada por una comisión paritaria que
está formada a partes iguales por Aena
y los sindicatos mayoritarios. El Plan
de Igualdad de Aena presta especial
atención a la prevención del acoso sexual
y por razón de género, y dispone de
un protocolo específico para gestionar
denuncias.
En los últimos años, la presencia
de la mujer en Aena ha aumentado
considerablemente: ha pasado de un 32%
a un 36% en la última década, motivada
no solo por la incorporación progresiva
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Articulo elaborado por la División de
Información y Relaciones con los Medios
para la Revista MITMA del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

de las mujeres al mundo laboral, sino
porque los procesos de selección de Aena
garantizan los principios de igualdad,
publicidad, mérito y capacidad.
Los datos reflejan los avances en la
igualdad en la plantilla y el organigrama
de Aena que, además, está implantada
con toda naturalidad en la empresa. La
plantilla de la compañía está integrada, a
31 de diciembre de 2020, en un 36% por
mujeres y un 64% por hombres
El Comité de Dirección Ejecutivo está
formado por 9 miembros, de los cuales
4 son mujeres (44%), y el Comité de
Dirección Ampliado, que se reúne una
vez al mes, cuenta con 25 miembros de
los que el 44 % son mujeres, cifra muy
próxima a la paridad.
En Aena hay dos direcciones generales
(dependientes del Presidente / CEO)
ostentadas por un hombre y una mujer,
de modo que la paridad es absoluta. Y el
porcentaje de mujeres en el Consejo de
Administración es del 33%, cifra superior
a la media de las empresas del Ibex 35.
Algunos de los pilares fundamentales
para el futuro de la compañía,
contemplados en su Plan Estratégico,
están liderados por mujeres, como es el
caso de la Dirección General Comercial e
Inmobiliaria, la Dirección de Innovación,
Sostenibilidad y Experiencia Cliente;
la Dirección de Planificación y Medio
Ambiente; la Dirección de Organización

y Recursos Humanos; la Dirección
de Comunicación; la Dirección de
Aena Internacional o la Dirección de
Planificación Económica y Control de
Gestión
Además, algunos de los aeropuertos
que registran más tráfico en la red
española de Aena como Josep Tarradellas
Barcelona-El Prat, Alicante-Elche, Bilbao e
Ibiza están dirigidos por mujeres, esto es,
más del 30% del tráfico aéreo del país.
Por otra parte, Aena ha sido premiada
recientemente por el Grupo Vocento en la
categoría de Igualdad, en reconocimiento
a su compromiso continuado con la
diversidad de género para garantizar la
igualdad de oportunidades e impulsar
la presencia de mujeres en puestos
directivos, además de por haber
desarrollado un lenguaje inclusivo
en la megafonía de los aeropuertos:
la desaparición del famoso “señores
pasajeros”.
Además, desde Aena se conmemora
anualmente el “Día Internacional de la
Mujer” con la organización de eventos
y actividades, que sirven para dar
visibilidad a las mujeres y sensibilizar
a la plantilla sobre la importancia de la
igualdad en la compañía, así como el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia.
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ANA RINCÓN
Jefa de Operaciones del Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol: una aspirante a
astronauta con los pies en la Tierra.

Ana Rincón no soñaba con aviones de
pequeña. Volaba más alto. Quería ser
astronauta pero le dijeron que, para
llegar a la Luna, antes tenía que estudiar
ingeniería aeronáutica. Así que fue a por
ello con el mismo empeño que derrocha
para todo. Por el camino, se le pasó lo
de salir de la Tierra y alentó su vocación
sobre aparatos mecánicos capaces de
volar especializándose en aeropuertos.
Dejaba a otros lo de volar mientras ella
contribuía a garantizar que todos volaran.
Es su manera de estar en la vida: con
los pies en la Tierra, algo que también la
distingue en su trabajo.
Melilla, la ciudad donde se crio y a la que
llegó desde su Cantabria natal, avivó
esta pasión. Su aeropuerto y sus aviones
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son esenciales porque hacen país: son
elementos vertebradores que unen a la
ciudad con el territorio al que pertenece
en la lejanía y a sus ciudadanos con el
alma patria. Este origen circunstancial
y su tendencia natural por tenerlo todo
organizado han tenido mucho que ver
en el viaje que la ha llevado a estar al
frente de la División de Operaciones del
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol,
cuarto del país en volumen de tráfico
antes de la pandemia y decano de los
aeropuertos españoles en su ubicación
original. El año que cumplió un siglo, en
2019, la división que capitanea Ana hizo
posible que casi 145.000 vuelos, entre
aterrizajes y despegues, transportaran a
casi 20 millones de personas.
A sus 42 años, de Ana Rincón, y su
equipo —insiste—, dependen muchos
procesos imprescindibles para que el
engranaje aeroportuario funcione sin
que se note, desde que el avión toca
tierra o el viajero pisa el aeropuerto.
Desde asignar a cada aerolínea los
mostradores de facturación, puertas
de embarque o cintas de recogida de
equipaje que usarán para sus pasajeros
al correcto guiado y aparcamiento de las
aeronaves desde la atalaya del Centro
de Operaciones (Ceops). En su agenda
diaria hay huecos para compañías aéreas,
agentes ‘handling’, señaleros, bomberos...;
en su vocabulario diario, términos como
plataforma, pista, ‘stands’, pasarelas,
hipódromos o jardineras. A diario se
esfuerza con vehemencia en mantener
la regularidad y la seguridad operativa
del aeropuerto. Ahí es nada. Y en ese
ahínco, domina. No en vano, conoce la
infraestructura como la palma de su
mano pues se incorporó hace poco más
de 15 años al Plan Málaga, que supuso la

mayor transformación de la historia del
aeropuerto malagueño.
Y se afana en toda esa tarea diaria
con una calma que todos agradecen
en medio de la vorágine del día a día
de un aeropuerto. La misma calma que
despliega con ingenio en casa, donde
los pequeños Carlos, Ana, María y Pedro,
de entre 12 y 4 años, la esperan cada
tarde para alternar junto a ella deberes
escolares y experiencias vitales. Ellos y
su marido, también aeronáutico, ocupan
sin pedir permiso el resto de su agenda
diaria, a costa de aquellos momentos
dedicados en otros tiempos a leer, sobre
todo novela negra, y a ver pelis de terror
e intriga. Ahora sólo encuentra algo de
espacio para practicar senderismo, una
afición compartida con su ‘troupe’, a la
que acaba de unirse Nala, un bichón
maltés que ha revolucionado la familia.
Por eso, si se le pregunta cómo emplea
su tiempo libre, asegura con humor que
apenas tiene, así que, pasa palabra.
Sin drama y con calma. Así es Ana, una
mujer que vuela de la vida familiar a la
profesional sin pasar aduanas porque la
calma, el talento y el sacrificio le dan alas
para liderar su propia vida con todas sus
aristas.

LAIA SÁNCHEZ BASTÉ
Ejecutivo de Servicio en el Aeropuerto
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat: “Ver a
mujeres que han luchado para estar ahí y
seguir adelante es lo que me ha ayudado
a estar donde estoy ahora”.

Laia Sánchez Basté se incorporó a Aena
como Jefe de Sala del CGA (Centro de
Gestión Aeroportuaria) del Aeropuerto
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en
2008. Natural de Barcelona, realizó una
Ingeniería Técnica Industrial (especialidad
Electrónica) y una Ingeniería Superior
en Automatización Industrial en la
Universidad Politécnica de Catalunya, y
obtuvo el doctorado en Infraestructuras
Aeronáuticas y Aeroespaciales en la
Universidad Politécnica de Madrid.
Ocupó el puesto de Jefe de Sala del
CGA a lo largo de cinco años, durante
los cuales tuvo a sus dos hijos. En
2013 se incorporó al Departamento de
Operaciones del Aeropuerto de GironaCosta Brava, donde trabajó otros cinco
años. Al final de esta etapa, su interés
por el sector le llevó a inscribirse en una
escuela de pilotos para obtener la licencia
de aviación privada, que cursa en la
actualidad.

En 2018 accedió a una vacante como
Ejecutivo de Servicio, de nuevo, en el
Aeropuerto Josep Tarradellas BarcelonaEl Prat. Regresaba entonces al aeropuerto
barcelonés para asumir este nuevo reto
laboral, sobre el que dice ser incapaz de
destacar un único punto favorito: “Me
gusta todo”.
Como Ejecutivo de Servicio, Laia es
una de las figuras de referencia para
todos los colectivos del aeropuerto a la
hora de resolver una incidencia. Entre
sus principales tareas se encuentran
la gestión y coordinación en tiempo
real de todo tipo de situaciones,
activaciones del plan de emergencia,
protocolos y actuaciones especiales o el
acompañamiento de autoridades, entre
muchas otras responsabilidades. Sobre
su día a día, señala que “siempre hay
una serie de pautas a seguir en todos
los turnos, pero el aeropuerto hace
cambios constantes”, por lo que remarca
la importancia de estar siempre bien
informada y preparada para responder
ante cualquier situación.
En relación a los principales retos de su
trabajo, Laia destaca las actuaciones
del plan de emergencia que se deben
afrontar en ocasiones, puesto que
“puede haber vidas en juego”. Señala
que “el nivel de concentración debe
ser máximo, porque la responsabilidad
también lo es, ya que a pesar de que
las tareas están muy bien repartidas
y todos los implicados son una parte
fundamental, el Ejecutivo de Servicio
es una figura importante del escenario”.
En este sentido, destaca que “por
suerte, no estás sola, formas un tándem
permanente con Jefe de sala y el personal
de CGA, de forma más directa, y con toda
la estructura que te da apoyo en todo
momento”. (Continúa )
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Sobre los retos que ha tenido que
afrontar como mujer en un campo como
la ingeniería, afirma que siempre ha
querido “reivindicar el papel de la mujer
en estos campos” y su capacidad para
desarrollar estas tareas al mismo nivel
que cualquier otra persona.
“Para mí, todos los trabajos han sido un
reto para demostrar que soy igual que
cualquier hombre”, señala, incidiendo en
que el desempeño individual “depende
de cada persona” y de sus habilidades,
independientemente del género. No
obstante, pone en valor que ha tenido
la suerte de tener una experiencia
“intachable” en este sentido en la
mayoría de empresas en las que ha
trabajado, así como la capacidad para
responder ante las adversidades que se
han presentado.
Laia remarca la importancia de seguir
defendiendo estos principios y de tener
referentes femeninos como los ha
tenido ella tanto a nivel personal como
profesional: “Ver a mujeres que han
luchado para estar ahí y seguir adelante
es lo que me ha ayudado a estar donde
estoy ahora”.
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REYES DE MIGUEL
Jefa de Dotación del Servicio de
Salvamento y Extinción de Incendios del
Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad
de La Laguna: la primera bombera de
Canarias y la primera de Bomberos Sin
Fronteras en misión de rescate.

Reyes de Miguel es la Jefa de Dotación
del Servicio de Salvamento y Extinción
de Incendios del Aeropuerto de Tenerife
Norte-Ciudad de La Laguna. Es bombera
desde 2002, después de años de
preparación, vocación que descubrió
tras su primer viaje al Himalaya donde
se dio cuenta de que quería que su
futura profesión tuviera como “objetivo
primordial ayudar a los demás”.
La labor principal de los bomberos de
aeropuerto es vigilar y mantener la
seguridad ante cualquier emergencia que
pueda darse en la zona aire y para ello
cuentan con una herramienta esencial,
sus camiones, vehículos pesados de
grandes dimensiones dotados de una
gran cantidad de agentes extintores y
materiales de rescate.
Como bombera, su trabajo consiste en
manejar a la perfección dichos vehículos
y materiales, conocer los procedimientos

y su ámbito de actuación. “Un aeropuerto
es como una ciudad, pero con normativas,
comunicaciones, lenguaje y terminologías
propias y muy diferentes”, apunta.
Ahora que es Jefa de Dotación, su
responsabilidad ha cambiado. Debe
dirigir al equipo de bomberos y ponerse
al frente de cualquier emergencia
asumiendo el Puesto de Mando Avanzado
hasta ser relevada. Reyes trabaja día a día
para conseguir un equipo unido, formado,
y motivado, y también “para ganarse su
respeto y confianza”.
De su trabajo le gusta “TODO”, con
mayúsculas, pero lo que le resulta más
duro es la convivencia con los compañeros
durante tantísimas horas juntos con
tantos momentos de espera, situación
propia de este trabajo pues por suerte
no hay emergencias a todas horas,
preocupados por las familias al trabajar
días completos, sin importar que sea
domingo, festivo o Navidad, una realidad
que también viven los miembros de sus
hogares. Pero a pesar de todo, es una
situación que se asume con deportividad,
ya que saben quiénes son y para qué
están.
Reyes es la única mujer bombera de este
aeropuerto y afirma que las puntas de
lanza son las que van abriendo el camino
para las que vengan detrás, sobre todo
en aspectos como las instalaciones de
los parques, antes solo pensadas para un
solo género, o las tallas de los EPIs. En
cuanto a las relaciones personales con
los compañeros varones encuentra que
depende “de cómo sea la persona con la
que trabajes”. El trato que ella siempre ha
recibido “ha sido normal, como cualquier
otro compañero/a”.
De Miguel imparte muchas charlas en
colegios y centros educativos porque

piensa que la juventud, a través de
referentes e historias de superación
que rompen estereotipos, aprende y
naturaliza la igualdad, a todos los niveles.
En cuanto a las diferentes limitaciones
ella es de la opinión de que éstas no se
circunscriben a una razón de género, sino
de cada persona. El servicio que realiza el
bombero es un “trabajo en equipo” y cada
eslabón de la cadena es fundamental.
Todos y todas deben conocer su función
y responsabilidad, así como sus fortalezas
y debilidades, y será el coordinador o jefe
de dotación el que aúne las cualidades
de cada uno para la resolución con éxito
de cualquier emergencia. La unión para
completar el equipo que trabajará mano
a mano y donde cualquier limitación será
salvada colectivamente es fundamental.
Considera que todavía hay diferencias
que salvar respecto al género masculino
en el colectivo de bomberos, ya que en
este ámbito la mujer ocupa un porcentaje
irrisorio. Y aunque es cierto que en
los últimos años ha ido mejorando y
aumentando el número de bomberas
a nivel nacional aún queda un largo
camino por recorrer para asemejarnos a
países como Estados Unidos, Inglaterra o
Alemania donde ver cuerpos de bomberos
mixtos es una realidad.
Durante los meses de confinamiento
el colectivo de bomberos fue uno
de los que debían seguir trabajando
presencialmente. En los aeropuertos
su labor fue la de proteger y asegurar
la entrada y salida de los aviones con
personas repatriadas a sus países de
origen, con mercancías de primera
necesidad tales como alimentos,
medicinas o material sanitario, vuelos
hospitales, helicópteros de emergencia,
etc. Y fuera del trabajo muchos de ellos

dedicaron tiempo y energía a realizar
labores voluntarias, en su caso, Reyes
ayudó a la Fundación de Derechos
Humanos recogiendo donaciones de
comida y realizando compras para
luego suministrarlas a las familias con
necesidades de la isla.
Reyes piensa que esta pandemia ha
cambiado todo y a todos en mayor o
menor medida tanto a nivel personal
como profesional. En su parque de
bomberos el cambio ha sido importante
pues, a pesar de que trabajan juntos
pasan muchas horas solos, apartados
unos de otros; comidas, desayunos o
cenas ya no son el momento alegre que
compartían antes. Cualquier formación
práctica que deseen hacer debe ser
cuidada al máximo para cumplir los
protocolos covid y el contacto con otros
colectivos de forma física hoy en día
es cero. A nivel de actuaciones ante
emergencias, los procedimientos también
han cambiado; los EPIs necesarios, las
distancias de seguridad, las formas de
actuar con las víctimas, etc.
A pesar de ser la primera bombera de
Canarias y la primera de Bomberos Sin
Fronteras en misión de rescate (Haití
2010), rompiendo un techo de cristal
intacto hasta ese momento, la humildad
marca el carácter de esta mujer que
concluye que las cosas que ha realizado,
por las que ha luchado hasta lo indecible
por conseguir, fueron decisiones y
objetivos que se marcó por su forma
de entender la vida y cómo vivirla
plenamente: con pasión, disfrutando de
cada paso, creyendo en valores y amando
lo que hace… sin esperar nada a cambio.
Abriendo camino a nuevas generaciones.
Cuando no puedas más…continúa Reyes.
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SORAIA MORGADE
Técnico de Mantenimiento Aeroportuario
en el Aeropuerto de A Coruña: “Hemos
crecido no con los micro machismos, si no
con el machismo en mayúsculas”,

Desde el año 2008 desarrolla su actividad
profesional en la Central Eléctrica
del aeródromo coruñés, después de
presentarse a las pruebas de acceso
de 2006. Hija de marinero y costurera,
nacida en Caión (A Coruña) en 1981,
Soraia tuvo muy claro desde niña que lo
suyo era la electricidad y la electrónica
y eso fue lo que registraron las pruebas
de capacitación que le hicieron cuando
cursaba 8º de EGB: electricista. “A mi
abuelo Luciano le hacía mucha ilusión
tener un nieto electricista, no sé por qué,
y mira, tiene una nieta electricista. Está
muy orgulloso. A sus 90 años presume
de mí con todo el que le pregunta por
sus nietos. ‘Tengo una nieta que es
electricista en el Aeropuerto de A Coruña’,
dice. Para él es lo más”, ríe Soraia.
Soraia es pura energía, siempre optimista
y alegre, pero reconoce que los comienzos
en una profesión tradicionalmente
masculina no fueron fáciles. “Hay
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que luchar por tus sueños. Cuando yo
empecé a estudiar FP, con catorce años,
en una clase de 35 alumnos había 34
chicos y yo. En los recreos sentía la
necesidad de juntarme con las chicas
de BUP para hablar de cosas de chicas”,
recuerda. Afirma no haber sentido el
machismo en las aulas, “salvo algún
caso puntual”, pero recuerda con tristeza
su intento de incorporación al mercado
laboral al finalizar sus estudios. “Más
de cien currículos enviados a empresas
especializadas de Galicia y ni una sola
llamada. En la única entrevista que hice
en aquellos años me dijeron que no
me iban a contratar porque la empresa
tenía que hacer un vestuario solo para
mí y además temían que el resto de
trabajadores se distrajesen con mi
presencia. Me alegro; nunca hubiera
querido trabajar en una empresa así”,
enfatiza.
Soraia es titulada en FP II de
Telecomunicaciones y Grado Superior
en Instalaciones Electrotécnicas,
además de poseer una titulación en
Energías Renovables. “No había forma
de incorporarme al mundo laboral en la
rama de electrónica y electricidad, así
que me puse a trabajar de camarera
en el restaurante familiar. Pero trabajo
duro y tengo la suerte de tener buenas
amigas. Una de ellas fue la que me habló
del trabajo en el aeropuerto. Al llegar
del restaurante por la noche, estudiaba
para las oposiciones. Sin esfuerzo, no hay
recompensa”.
Soraia mantiene que una de las cosas
que más le gusta del aeropuerto es que
sus compañeros siempre la han tratado
como una igual (dos compañeras habían
allanado ya el camino). Nunca ha tenido
que demostrar más que los demás.

“Aquí todos somos profesionales y nos
tratamos como tales. No sólo con los
compañeros de A Coruña, sino con los del
resto de España con los que coincido en
cursos. Jamás me he sentido cuestionada
en mi trabajo por el hecho de ser mujer”.
“Las mujeres tenemos que creérnoslo
más, sobre todo, las de mi generación
y generaciones anteriores que hemos
crecido no con los micro machismos, sino
con el machismo en mayúsculas. Podemos
con todo, aunque nos digan lo contrario.
Yo nací para hacer esto, luché para
conseguirlo y aquí estoy”, concluye.

CAROLINA VERA
Técnico de Operaciones en el Área de
Movimiento (TOAM) en el Aeropuerto de
Almería. Guiando aviones entre el Cabo de
Gata y la Bahía

Carolina Vera es Técnico de Operaciones
en el Área de Movimiento (TOAM) o,
como se suele denominar su ocupación
en el argot aeroportuario, señalera, en
el Aeropuerto de Almería. Este colectivo
desarrolla su labor en el lado aire, la
zona por la que los aviones maniobran
para salir o entrar en la pista de vuelo.
La visibilidad que requiere trabajar en un
área con ese trasiego se ha convertido,

curiosamente, en un rasgo distintivo
de estos profesionales, que visten de
amarillo y conducen vehículos del mismo
color.
Carolina Vera lleva de amarillo casi dos
décadas y es, en la actualidad, la única
mujer que integra este colectivo en el
Aeropuerto de Almería, una circunstancia
que, a su juicio, no representa ningún
factor diferencial. “Entre mis compañeros,
soy una más del equipo”, subraya cuando
se le pregunta al respecto.
Ella tomó el relevo de Apy (María Dolores
Rodríguez Mallol), que fue la primera
señalera en el aeródromo almeriense; se
incorporó en 1997 y estuvo ejerciendo
como tal durante más de 20 años. En su
opinión, el hecho de que Aena sea una
empresa pública y se acceda mediante
oposición representa una garantía
contra cualquier práctica discriminatoria.
“Otra cosa es, una vez dentro, ser mujer
y trabajar en el mundo de hombres
que supone el área de movimiento de
un aeropuerto; lograr la aceptación y
el respeto de maleteros, vigilantes,
halconeros, obreros de empresas externas
o personal de mantenimiento”, matiza
Vera. No obstante, se apresura a aclarar
que no ha tenido ninguna experiencia
negativa en ese sentido.
Las funciones de este colectivo abarcan
desde el apoyo y guiado a los pilotos para
el estacionamiento de las aeronaves,
hasta las revisiones de pista o labores de
vigilancia para que todas las personas
que trabajan en el lado aire cumplan las
normas de seguridad operacional. “En
un entorno así, la sensación de libertad
es enorme; me encanta cómo se activa
la adrenalina cuando tenemos muchos
aviones que estacionar”, explica Carolina
Vera con entusiasmo.

Probablemente, contribuya a esa
sensación el propio enclave del
aeropuerto, con el mar del Cabo de Gata y
la Bahía en paralelo al campo de vuelo.
“Además de lo bonita que es la ocupación
en sí, lo que me llevó en 2003 a apostar
por una plaza de señalera fueron los
turnos de trabajo que había en ese
momento. Me permitían conciliar
mi desarrollo profesional con mis
obligaciones familiares y el proyecto
personal que por entonces tenía”, apunta.
En ese camino, la apoyó Apy, la primera
mujer que integró este colectivo en
Almería. “Tuve la suerte de trabajar con
ella durante años y hoy es mi amiga y
uno de los grandes referentes de mi
vida, tanto en lo personal como en lo
profesional”.
A sus 53 años, Carolina Vera asegura
que tiene intención de seguir vistiendo
y conduciendo de amarillo, aunque no
descarta algún cambio de ocupación
temporal –ya lo hizo en otra ocasión como
técnico de Atención a Pasajeros, Usuarios
y Clientes- “para ampliar conocimientos
sobre las tareas que confluyen en el día a
día de un aeropuerto y desarrollar nuevas
capacidades y habilidades”.
Mientras se decide, ella continuará
guiando aviones en el lado aire y
evolucionando con un colectivo cada
vez más profesionalizado. En relación
con esto último, echa la vista atrás y
recuerda cómo hace años, cuando no
había servicio de control de fauna en el
aeropuerto, le tocó ahuyentar a un grupo
de gaviotas que se posó en la plataforma
de estacionamiento de aeronaves. “Casi
tenía más miedo yo de ellas que al
contrario”, concluye entre risas.
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UN AÑO LLAMADO DESAFÍO
Se cumple un año del inicio de las operaciones de Aena Brasil, y, desde allí, nuestros
compañeros nos envían unas impresiones sobre qué ha significado este año para ellos.

“Satisfacción de formar parte de
un proyecto muy atractivo y de
contar con unos colaboradores
que han sabido adaptarse,
cohesionarse y aprender frente
a las adversidades. Como decía
Aristóteles, en la adversidad sale a
la luz la virtud.”

“Un año de intenso aprendizaje
que forja el carácter.”

Santiago Yus, Director Presidente

De Raúl Moya, Director de
Operaciones, Infraestructura
y TIC

“Fue un trabajo hecho con el
corazón”.
Enrique Martín-Ambrosio,
Director de Relaciones
Institucionales y Comunicación
Unión, confianza, trabajo, orgullo
y superación. El año de 2020 fue
muy difícil para todo el planeta.
Para quienes aceptaron este
desafío llamado Aena Brasil, no
fue diferente. Era necesario creer y
cuidar a la gente.
Ahora, un año después de comenzar
a operar en el país en medio de una
pandemia, sentimos la fuerza de
nuestros compañeros, quienes han
destacado por su determinación,
defendiendo la marca Aena incluso
en condiciones desfavorables.
aena.es

“Después de un año que ha
pasado volando nos encontramos
tranquilos y centrados en
desarrollar el proyecto”
Salvador Merino, Director de
Recursos Humanos
“Un año creando Aena en Brasil,
mucho trabajo, mucho orgullo
y satisfacción. Muchas gracias
a nuestros colaboradores y a
nuestros compañeros de España.”
Begoña Felices, Directora
Comercial

De Roberto Ángel Ramírez,
Director Financiero
“Año centrado en la transición
operativa y en los diseños del
futuro.”

“Aena, a pesar de la pandemia,
navega en el cielo de la Cruz del
Sur en Brasil.”

“El primer año de Aena Brasil
significa cambio, respeto por los
empleados y el compromiso de
brindar excelentes servicios.”

“La palabra que resume este
primer año es confianza.
Confianza en saber que no hay
logros sin grandes esfuerzos.”

Wanderson Silva, Director del
Aeropuerto de Aracaju

Luciano Lima, Director del
Aeropuerto de Campina Grande

“En Aena Brasil estamos muy
contentos y agradecidos con
nuestros clientes, que hicieron
de un año desafiante un año de
superación y logros.”

“Un año de Aena en Brasil
es sinónimo de trabajo,
modernización, compromiso con
el desarrollo y la ética.”

Diego Moretti, Director del
Aeropuerto de Recife

Adilson Pereira, Director del
Aeropuerto de Maceió

Francisco Mendes, Director
Jurídico
“La mayor motivación para
desarrollar un trabajo excelente,
fue la pasión con lo que lo
hicimos.”
Felipe Cavalcanti, Director de
Operaciones
“Unión.”
Rodrigo Siebra, Director del
Aeropuerto de Juazeiro do Norte
Imagen de hace un año, del recibimiento de los primeros pasajeros en el Aeropuerto de Recife tras el
inicio de operaciones de Aena Brasil en este aeropuerto.
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AENA VENTURES SELECCIONA
SUS CINCO PRIMEROS PROYECTOS

MÁXIMA
CALIFICACIÓN
PARA AENA
DEL CARBON
DISCLOSURE
PROJECT

Aena, en su empeño por alcanzar los
compromisos adquiridos en materia
de descarbonización y protección
del entorno, ha conseguido,
por segunda vez consecutiva, la
máxima calificación otorgada por
Carbon Disclosure Project (CDP) en
materia de cambio climático, en
cuya evaluación se ha valorado su
estrategia contra el cambio climático
y las acciones llevadas a cabo en esta
materia.
Durante estos meses, Aena ha
actualizado los objetivos de su
Estrategia contra el Cambio
Climático que serán incluidos en
el Plan de Acción Climática, y es
la primera empresa española, y
una de las primeras del mundo,
en introducir su aprobación en la
propia junta de accionistas.

Aena Ventures ya ha seleccionado
los proyectos que formarán
parte de su primer programa de
aceleración, orientado a resolver
los cinco retos planteados: agilidad
en trámites y desplazamiento al
aeropuerto; experiencia del pasajero;
comunicación con el pasajero;
sostenibilidad, y equipaje en
conjunto.
Esta primera edición ha tenido
una gran aceptación, con un total
de 254 proyectos inscritos de 33
nacionalidades distintas, de las que
un 55% de las propuestas han sido
internacionales.
El proceso de aceleración de estos
5 proyectos de emprendimiento
aena.es

comenzará en el mes de marzo y
el pistoletazo de salida lo dará la
celebración de la Welcome Week,
una semana repleta de actividades y
talleres para las startups.
Con estas dinámicas de trabajo en
grupo se busca asentar los detalles
del piloto que cada una de las
empresas ejecutará durante los 6
meses que dura el programa de
aceleración.
El programa Aena Ventures estará
tutelado por expertos y mentores de
Aena, conocedores y especialistas
en el sector aeroportuario, para dar
forma a las ideas de las empresas
seleccionadas, que contarán,
además, con una financiación de

CDP es una organización
internacional, sin ánimo de lucro,
que recopila y evalúa información
sobre estrategia, medidas de
reducción de emisiones, los riesgos
y las oportunidades climáticas.

hasta 50.000€ para la implantación
de sus proyectos. Los pilotos
exitosos optarán a un contrato con
Aena de hasta 2 millones de euros,
para desplegar el proyecto completo
en toda la estructura de la compañía.
Meep, Chinespain, Airbot, Carwatt y
Dubz son las empresas ganadoras.
Podéis conocer sus proyectos en este
enlace:

Aena Ventures
Aerogeneradores en el Aeropuerto de La Palma.
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NUESTROS
AEROPUERTOS,
ENTRE
LOS MEJORES
DE EUROPA

Los premios ASQ de ACI se conceden
basándose en las opiniones de
los pasajeros que recogen las
encuestas del programa ASQ
(Programa de Calidad del Servicio
Aeroportuario, Airport Service
Quality) del Consejo Internacional
de Aeropuertos (ACI)

SON BONET
CUMPLE
100 AÑOS

El Aeropuerto de Son Bonet ha
cumplido 100 años de historia. El
25 de febrero de 1921 tuvo lugar el
primer vuelo. Con el aterrizaje del
piloto mallorquín, Manuel Colomer,
quedó inaugurado el Aeropuerto de
Son Bonet, que posteriormente se
convirtió en el primer aeropuerto
internacional de la isla.
Veinticinco años después, en mayo
de 1946, el aeródromo fue habilitado
como aeropuerto aduanero y
en julio del mismo año se abrió
oficialmente al tráfico nacional e
internacional. Entre 1953 y 1957

aena.es

El Consejo Internacional de
Aeropuertos (ACI) ha distinguido
a los aeropuertos de San Sebastián
y Federico García Lorca GranadaJaén con el “Premio al Mejor
Aeropuerto de Europa, en la
categoría de aeródromos de hasta
2 millones de pasajeros al año”.
Este galardón, que San Sebastián
consigue por segundo año
consecutivo, reconoce la calidad
del servicio y pone de relieve el
esfuerzo realizado en los últimos
años por estos aeropuertos para
mejorar los parámetros de calidad,
tanto en sus instalaciones como
en los servicios que ofrece a
aerolíneas y viajeros.

y Pamplona el premio a las
“Mejores Medidas de Higiene” en
Europa por las medidas sanitarias
implantadas por Aena en toda
la red de aeropuertos contra
la covid-19. Unas medidas que
se incluyen dentro del Plan de
Recuperación Operativa (PRO)
que, desde abril de 2020, viene
aplicando las recomendaciones de
la Agencia Europea de Seguridad
Aérea (EASA) y del Centro Europeo
para la Prevención y el Control de
Enfermedades (ECDC).

ACI ha otorgado, por otro lado, a
los aeropuertos de Alicante-Elche,
FGL Granada-Jaén, Menorca,
Seve Ballesteros-Santander,
Internacional Región de Murcia

se llevaron a cabo las primeras
reformas en campo de vuelo y en
octubre de 1989, se integró en el
Organismo Autónomo Aeropuertos
Nacionales (precursor de Aena).
Para conmemorar este centenario,
Aena, el Real Aeroclub de Baleares y
la Asociación Amigos de la Aviación
Histórica han presentado el libro
“Centenario del Aeropuerto de Son
Bonet”, escrito por el historiador
aeronáutico, Andreu Canals y
editado por el Real Aeroclub de
Baleares y la Asociación Amigos de
la Aviación Histórica.

De izda. a dcha.: Guillermo Company: presidente de la Asociación Amigos de la Aviación Histórica; Joan
Francesc Canyelles, teniente alcalde del Ayuntamiento de Marratxí, Andreu Canals, historiador aeronáutico,
Miquel Cabot: alcalde de Marratxí; Jaime Colombás, presidente del Real Aeroclub de Baleares y Gabriel Mestres,
secretario de la Asociación Amigos de la Aviación Histórica.
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SEVILLA PRUEBA
LAS PASARELAS
EN REMOTO

Esta iniciativa, así como los
demás proyectos de innovación
en los que actualmente trabaja
Aena, constituyen una baza
emergente para nuestra compañía,
cuyo objetivo es promover la
implantación de soluciones
tecnológicas que hagan más
eficientes los procesos y servicios
de aplicación en el entorno
aeroportuario.

Aena está realizando una prueba
piloto en el Aeropuerto de
Sevilla para el control remoto de
las pasarelas que conectan los
aviones con el edificio terminal,
para permitir el embarque y
desembarque del pasaje.
La prueba, que ha contado con la
colaboración de cuatro aerolíneas, se
ha realizado en coordinación con la
empresa Adelte y bajo la supervisión
de las áreas de Operaciones
y Seguridad Operacional del
aeropuerto.

plataforma de estacionamiento de
aeronaves del aeropuerto.
El uso de esta tecnología permite
optimizar los tiempos que
habitualmente son necesarios
para gestionar las pasarelas, lo que
redundaría en una mayor eficiencia
para las escalas de las compañías
aéreas.

En la actualidad, esta labor la realiza
un Técnico de Operaciones en el
área de Movimiento (TOAM) desde
una consola ubicada en la propia
pasarela. Con la gestión remota, este
operario lo hace desde un pupitre
instalado en las dependencias
que este colectivo tiene junto a la

Prototipo del pupitre en remoto.

PLAN
DE MEJORA
ENERGÉTICA
EN SALAMANCA

Imagen de archivo del Aeropuerto de Salamanca.

aena.es

El Aeropuerto de Salamanca
ha iniciado un plan de mejora
energética que supondrá la
sustitución de la iluminación actual
del aeropuerto por tecnología LED.
Los trabajos incluyen la instalación
de 1.368 nuevas luminarias, entre
ellas 220 luces de emergencia, 397
paneles LED y 85 farolas. El proyecto
también contempla la instalación
de 2.050 metros de cable nuevo.
La puesta en marcha de la nueva
iluminación permitirá un ahorro
energético de entre el 50% y el 60%.
El plazo de ejecución del proyecto es
de diez meses.

El aeropuerto salmantino tiene
en marcha, además, otros
proyectos de mejora. Entre ellos
está la adecuación del hangar de
la infraestructura que, con una
superficie de alrededor de 2.000 m2,
será remodelado de forma integral.
La reforma abarca el cambio de la
instalación eléctrica, la realización
de un nuevo saneamiento, la
impermeabilización de la cubierta y
la demolición de alguna zona, entre
otras actuaciones.
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EL AEROPUERTO
DE REUS ACOGE
UN VUELO DE
TRASPLANTE

Un avión ambulancia aterrizó el
pasado miércoles 24 de febrero en
el Aeropuerto de Reus para realizar
una operación de trasplante,
coordinada por la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT).
Con el fin de realizar esta
operativa especial atendiendo
al horario programado para el
trasplante, se prolongó la hora de
cierre del aeropuerto y se contó
con la presencia del personal
necesario.
¡Muchas gracias a todos los que
hacéis posible que el aeropuerto
pueda acoger vuelos de este
servicio público esencial!

La aeronave que operó el vuelo estacionada en plataforma.

GESTIÓN DEL
RIESGO DE FAUNA

El Departamento de Seguridad
Operacional, adscrito a la División
de Sistemas Operacionales de
Gestión del Aeropuerto Josep
Tarradellas Barcelona-El Prat,
ha celebrado la 11ª reunión de
la Comisión de Seguimiento de
Impactos con Animales (CSIA).
El evento, realizado por vía
telemática, contó con la
participación de representantes
de distintas áreas del aeropuerto
barcelonés, de Servicios Centrales
de Aena, de AESA y de ENAIRE/
ATS y agentes externos interesados
o dedicados a este ámbito.

Captura de un momento de la reunión.

aena.es

y Responsable del Sistema
de Gestión de Seguridad
Operacional, dio la bienvenida
a los participantes de la
jornada, y varios integrantes del
departamento, como Montserrat
Molina o Francisco Javier
Martínez, así como personal
externo, fueron los encargados de
realizar diversas ponencias sobre
el programa de gestión del riesgo
de fauna y los procedimientos de
actuación específicos, entre otros.

Juan José Hita, jefe de la División
de Sistemas Operacionales
de Gestión del Aeropuerto
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NUEVA SALA VIP
EN TENERIFE
NORTE - CIUDAD
DE LA LAGUNA

El Aeropuerto de Tenerife NorteCiudad de La Laguna ha reubicado
su Sala VIP Nivaria,con el objetivo de
ampliar su superficie y favorecer su
integración en el edificio terminal.
El nuevo espacio está situado en
la primera planta, en la zona de
embarques nacionales, y supone
un salto cualitativo respecto a la
anterior. La sala Nivaria ofrece
a los pasajeros un espacio openconcept amplio y diáfano, con una
amplia fachada acristalada y una
terraza exterior. El mobiliario y las
luminarias se han renovado por
completo y los nuevos aseos están
dotados de elementos contactless
y cada uno, están adaptados para
personas con movilidad reducida.

Nueva imagen de la sala VIP Nivaria, en el Aeropuerto de Tenerife Norte - Ciudad de La Laguna.
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UN RADAR
RESTAURADO
PARA EL MUSEO

Un antiguo radar de los años
ochenta del Aeropuerto de MálagaCosta del Sol que se encuentra en el
Museo de Aeropuertos, Navegación
y Transporte Aéreo del Aeropuerto
de Málaga-Costa del Sol ha sido
restaurado gracias a la colaboración
de varios miembros de la Asociación

¡SILENCIO,
SE RUEDA!

En el Aeropuerto de Valencia se ha
realizado la grabación de un vídeo
explicativo del funcionamiento
de los puestos de control ABC
(Automatic Border Control), dado
que el modelo del sistema de
control documental de fronteras
instalado es distinto al de los otros
aeropuertos de la red.
En el vídeo, para el que se ha
prestado como “protagonista”
Andrea Benet, Técnico de
Operaciones y Servicios de
este aeropuerto, se explica con
imágenes cómo es el proceso de
paso del citado control, para que
los pasajeros puedan realizarlo
con la mayor facilidad posible.

de Amigos del Museo (Magda,
Dominika, Damián, José Joaquín,
Miguel Ángel y Víctor).
Hoy el radar luce sus mejores galas,
como vemos en la fotografía, para
mostrarles a los visitantes una de las
páginas de la historia del transporte
aéreo en Málaga y en España.

Andrea Benet, “protagonista” del vídeo.
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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

LA MEMORIA
DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

El Estado
de Información
No Financiera (EINF)
consiste en un
documento que han de
elaborar las empresas
para, anualmente, dar
a conocer los aspectos
más relevantes de la
gestión y el desempeño
de las organizaciones
en materia social,
medioambiental
y de gobierno.
aena.es

Aena ha publicado el Estado de
la Información no Financiera
(EINF), tradicional Memoria de
Responsabilidad Corporativa,
que ofrece una visión general
sobre cómo ha sido el desempeño
ambiental, social y de gobierno de la
compañía durante el ejercicio 2020.
Como no podía ser de otra forma,
este año el documento muestra
cómo la covid-19 ha afectado a toda
la actividad de la compañía, desde
un punto de vista financiero y no
financiero, así como las medidas
extraordinarias desarrolladas por
la organización ante este nuevo
contexto. Así, el EINF refleja las
medidas puestas en marcha para
salvaguardar la salud y seguridad
de trabajadores y usuarios, el
compromiso adquirido con
proveedores, clientes y la sociedad
en general para juntos hacer frente
a los efectos de la crisis derivada
de la pandemia, o el refuerzo de los
compromisos de descarbonización y
lucha contra el cambio climático que
se ha marcado Aena en esta nueva
normalidad.

Cumpliendo con la normativa
vigente, el EINF se incluye como
parte del Informe de Gestión
Consolidado, e incorpora la
información ambiental, social
y de gobierno tanto de Aena en
España, como en Luton y Brasil.
Para determinar qué información se
incluye y cómo se ha de presentar, se
han tenido en cuenta las principales
guías y marcos de reporting,
nacionales e internacionales (GRI,
Sasb, Pacto Mundial, ODS, etc.).
Al igual que ocurre con las cuentas
anuales, que son auditadas, el EINF
ha sido verificado por DELOITTE,
formulado por el Consejo de
Administración y será sometido
a aprobación por la Junta de
Accionistas.
En todo el proceso de elaboración
y verificación están implicadas
un gran número de unidades de
Aena, a las que desde estas líneas
trasladamos nuestro agradecimiento
por su colaboración e implicación.
Estado de la información
no financiera 2020
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¡INNOVATE
CON GOODHABITZ!

EN PRIMERA PERSONA
COMPROMETIDOS
CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Aeropuerto de Málaga-Costa del
Sol, comprometido con la atención
a la diversidad, iluminó de morado
su torre de control, el pasado 28
de febrero, con motivo del Día
Internacional de las Enfermedades
Raras.

Nuevo mes, nuevo reto. La
innovación no es una persona
o un departamento, sino una
mentalidad. ¡Tú también puedes
innovar!
Si es la primera vez que accedes
a Goodhabitz o lo haces desde un
móvil, ordenador o tablet que no
sea de Aena debes entrar desde
este enlace:

GoodHabitz

aena.es

Accede al curso a través de
GoodHabitz con tu correo y
contraseña corporativos. Y si te
surge alguna duda solo tienes que
escribir a:
formaciondirectivos@aena.es

Innóvate - GoodHabitz

Como agradecimiento a este gesto,
Laura Rosales, compañera de la
División Comercial del aeropuerto
malagueño, y madre de Nora, una
niña con una enfermedad rara, en
concreto Síndrome Potocki-Lupski, ha
querido mostrar su agradecimiento
al aeropuerto malagueño por este
gesto.
Laura quiere aprovechar para
recordarnos y dar visibilidad al
Síndrome Potocki-Lupski, que el
próximo lunes 8 de marzo celebra
también su día internacional.
Podéis conocer más sobre esta
enfermedad, en el siguiente enlace:

Fundación Americana del
Síndrome Potocki-Lupski
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a cuidarte
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Por favor, ten en cuenta el medio
ambiente antes de imprimir este boletín.
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