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El Aeropuerto como motor de actividad

El Aeropuerto resulta una infraestructura necesaria para un amplio número de 
actividades económicas

El acceso a mercados a través una red de transporte aéreo se considera esencial como 
criterio favorecedor para la localización de negocios. 

Una red accesible de conexiones aéreas contribuyen al desarrollo social elevando la 

calidad de vida de los ciudadanos

ACI estima que se generan 950 puestos de trabajo directos por cada millón de 

pasajeros del modo aéreo. 

El Aeropuerto contribuye al crecimiento económico y al desarrollo social de la 
Región en la que se asienta
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El Aeropuerto como motor de actividad
Integración con la región

La integración en la región y su apoyo al aeropuerto 
es crucial para el desarrollo del tráfico

Fuente: prensa local, BOA del 17/11/2006

La sociedad pública de Promoción del Aeropuerto de Zaragoza (PAZ, S.A.) está
contribuyendo activamente a la revitalización del aeropuerto

La sociedad de Promoción del Aeropuerto de Zaragoza fue 
constituida al 50% por el Ayuntamiento y el Gobierno regional en
el 2004 con el objetivo de impulsar la actividad aeronáutica del 
aeropuerto.

Una de sus principales actividades es la negociación con 
las compañías aéreas para la implantación de nuevas rutas 
aéreas.

La promoción ha servido para 

aumentar el tráfico significativamente

Fuente: Plan Estratégico de 
Zaragoza y su entorno. Junio 2006

El Aeropuerto de Zaragoza juega un papel esencial en el Plan Estratégico de 
Zaragoza facilitando la accesibilidad y mejorando su posicionamiento exterior …

El Plan Estratégico de Zaragoza y su entorno es una herramienta para desarrollar e impulsar medidas que 
mejoren la calidad de vida de los zaragozanos .

Según el Plan, para lograr el desarrollo ambiental, cultural y educativo, social y económico; Zaragoza y su 
entorno necesitan buenas y dimensionadas infraestructuras, que permitan una excelente accesibilidad. En 
este punto, el Aeropuerto de Zaragoza juega un papel esencial.

Transporte Aéreo:

Aeropuerto de
Zaragoza

La región entiende el papel que debe 

desempeñar el aeropuerto

Moderador
Notas de la presentación
El transporte aéreo y los aeropuertos, tal como se conocen hoy en día, comenzaron a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Los factores que más han influido en el crecimiento y evolución del transporte aéreo y por tanto de los aeropuertos, son:

 Liberalización del sector
 Expansión de los mercados
 Caída de los precios de viaje
 Evolución tecnológica de las aeronaves y los sistemas de navegación aérea 	y aeroportuarios
 Mejora de la seguridad aérea
 Aumento de la capacidad
 Reestructuración de la industria
 La autofinanciación de las inversiones
 etc.

Todos estos factores contribuyeron a una transformación del concepto de la gestión aeroportuaria. Así, los aeropuertos han ido pasando de ser meros proveedores de infraestructura a empresas orientadas al negocio
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El Aeropuerto como motor de actividad
Entorno económico – proyectos logísticos

El Aeropuerto como recurso necesario para el perfeccionamiento de la 
arquitectura logística de la Región

Fuente: www.aragonitlog.es

La iniciativa de PLAZA forma parte de una estrategia de desarrollo logístico 
regional más amplia

PLATEA es la nueva Plataforma Logístico Industrial de Teruel que por iniciativa del Gobierno de Aragón pretende 
convertirse en un área de oportunidades para el desarrollo económico y social del sur de Aragón, formalizando una 
oferta de suelo industrial y logístico de primer orden.

PLHUS. Plataforma logística de Huesca Sur.

PLFRAGA. Plataforma logístico-industrial y del transporte de Fraga.

Zaragoza Logistics Center (ZLC). Instituto de investigación establecido por el Gobierno de Aragón en colaboración 
con el Instituto de Massachusetts de Tecnología (MIT) y la Universidad de Zaragoza. La misión principal del ZLC es la de 
crear en Zaragoza un centro internacional de excelencia para la educación y la investigación en logística y la gestión de 
la cadena de suministro. 

Parque Tecnológico de Reciclado (PTR). Espacio logístico-industrial abierto a las nuevas posibilidades industriales y 
de reciclado donde se busca, desde su ubicación en la capital aragonesa, optimizar el ciclo total de los materiales y la 
energía. 

Mercazaragoza se presenta como la principal plataforma logística-alimentaria de Aragón y de todo el corredor del Valle 
del Ebro. 

Terminal Marítima en Zaragoza (tmZ). Nuevo concepto de puerto interior para facilitar el comercio internacional 
marítimo. tmZ es una iniciativa estratégica del Puerto de Barcelona y MercaZaragoza.

La Ciudad del Transporte de Zaragoza (CTZ), es la plataforma logística situada al norte de la capital de Aragón 
especialmente configurada para dar el mejor servicio al sector del transporte por carretera.

El Aeropuerto aporta valor a la 

función de intermodalidad de la 

infraestructura logística de la región

Fuente: www.plazalogistica.com

PLAZA es la plataforma logística más grande de Europa que ofrece un total de casi 
13 millones de m2

Su gestión, ejecución y promoción están encomendadas a PLAZA SA, 
sociedad en la que participa mayoritariamente el Gobierno de Aragón y 
tienen presencia el Ayuntamiento de Zaragoza y las dos principales 
entidades de ahorro de la Comunidad Autónoma, Ibercaja y Caja de 
Ahorros de la Inmaculada.

La principal característica de PLAZA es que está basada en un centro 
intermodal de transportes (ferrocarril, carretera y avión), 
combinación que posibilita unas capacidades que convierten a Zaragoza 
en una de las ciudades logísticas más importantes de Europa, con 
conexiones con los más relevantes centros de producción y consumo 
europeos.

La intermodalidad supone, además, unas sinergias decisivas en las 
cadenas logísticas que todos los operadores necesitan. PLAZA ha sido 
el emplazamiento elegido por empresas líderes en sus respectivos 
sectores como INDITEX, Imaginarium, Memory Set, Porcelanosa, TDN, 
DHL Express, Barclays Bank o Mann Filter…

PLAZA ha supuesto un punto de 

inflexión en el desarrollo logístico

Moderador
Notas de la presentación
Incluir gráfico de tráfico de mercancías (Inditex, Caladero) en lugar del 2º bloque de texto
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El Aeropuerto como motor de actividad
El sector turístico

El Aeropuerto es un recurso a tener en cuenta en políticas de promoción turística

Aragón acapara el 0,7% de los turistas extranjeros que llegan a España y un 
3,8% de turistas españoles

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos

Más del 70% de los turistas que 

llegan a España lo hacen por vía 

aérea

En la última década se ha triplicado el número de eventos en la capital 
aragonesa llegando a alcanzar en el 2006 un máximo histórico

Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

El gran número de eventos del año 2006 (520) ha sido 
consecuencia de la excelente dotación de infraestructuras, 
prestación de servicios de calidad y la actuación del 
Zaragoza Convention Bureau (ZCB).

Además con la intención de impulsar la organización de 
eventos similares en la provincia de Teruel se ha creado en 
el 2006 el Teruel Convention Bureau (TCB).

La celebración futura de la Expo 2008 está contribuyendo 
al desarrollo de nuevas infraestructuras que potenciarán en 
un futuro la actividad congresual de la región.

El turismo de congresos exige una 

amplia red de vuelos para captar 

eventos internacionales

Moderador
Notas de la presentación
En España, el turismo supone en torno al 11% del PIB. En Aragón, el aporte de este sector a la economía es inferior a la cuota nacional. 

Aragón cuenta con una gran proyección en este terreno (nieve, wellness/balnearios, turismo cultural…). Zaragoza puede ser un destino atractivo para city breaks, por la gran oferta de alojamientos que dispone.  
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El Aeropuerto como motor de actividad 
Entorno económico

Si bien la actividad del aeropuerto se encuentra ligada a la realidad económica y 
demográfica de la Región…

La naturaleza y el ámbito 
geográfico en el que se 
desenvuelven las principales 
empresas del entorno 
determina la demanda de 
servicios aéreos
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MAS DE 500 EMPRESAS DE CAPITAL EXTRANJERO SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN 
ARAGÓN

Junto a grandes multinacionales como General Motors o Bosch Siemens, en Aragón 
desarrollan su actividad un gran número de pequeñas y medianas empresas de 

capital europeo, americano, indio o japonés. 
Las empresas de capital extranjero emplean de forma directa a más de 50.000 

trabajadores, aproximadamente, el 9% del empleo total en Aragón. Se estima que 
en 2006 el stock de inversión extranjera en Aragón alcanzó los 3.960 millones de 

euros. 

Por sectores, la presencia de capitales extranjeros es especialmente relevante en la 
fabricación de bienes de equipo y componentes de automoción, que aglutinan el 

43% y el 20% de las empresas extranjeras respectivamente. También relevantes 
son los sectores informático y químico, cada uno con un 10% del total del capital 

extranjero.

Población del área de influencia 
del Aeropuerto 

Conectividad con MAD y BCN

* Source.- INE 2007; www.maps.google.es

Minutos Población Acumulado
0 - 30' 772.702 772.702
30'- 60' 348.568 1.121.270

60' - 120' 1.352.261 2.473.531

Moderador
Notas de la presentación
Las empresas Inditex, Caladero y G.M. son las principales generadoras del movimiento de mercancías en el Aeropuerto. 
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El Aeropuerto como motor de actividad

…. puede representar un factor importante para atraer inversiones en su entorno, 
generar actividad económica y  calidad de vida a los ciudadanos de su área de 

influencia
Aragón está muy bien situada para empresas centradas en los mercados 

españoles.

Fuente: Aragón Exterior 10 Razones invertir Aragón

Aragón tiene una red excelente de 
comunicaciones – por carretera, ferrocarril 
y aire – tanto con los países de la Unión 
Europea (UE) como con el resto de España. 
No obstante, España, y por tanto Aragón, 
se encuentra ubicada al sur de Europa lo 
que dificulta que llegue a ser un centro de 
distribución a nivel europeo.

Zaragoza está en el centro de un círculo 
que, dentro de un radio de 300 kilómetros, 
cubre a 25 millones de consumidores. La localización geográfica es un 

activo cada vez más valorado

El Aeropuerto contribuye de forma directa a los proyectos de internacionalización de las 
ciudades / regiones (Expo Floralia, Ciudad Cultural 2016, Zaragoza Global …)

Una red eficaz de comunicaciones aéreas da respuesta a las necesidades de movilidad 
(ocio, trabajo, formación, acceso a países de origen) a los ciudadanos de su entorno 



Desarrollo y Posicionamiento del Aeropuerto de Zaragoza. Abril 2010 8

AEROPUERTO

Caracterización del Aeropuerto
Emplazamiento

Futura estación Ave

Aeropuerto
Terminal 

mercancías

Feria Muestras
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Pistas de vuelo
12L/30R: 3.000 m.

12R/30L: 3.718 m.

Plataforma de estacionamiento de aeronaves: 144.000 m2.

Caracterización del Aeropuerto
Principales Instalaciones aeronáuticas
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En 2008 se materializó la puesta en servicio del nuevo Edificio Terminal de 
pasajeros, los nuevos accesos y Estacionamiento de vehículos y la ampliación de 

la plataforma de aeronaves  en la zona de carga.

Caracterización del Aeropuerto
Nuevas instalaciones
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En enero de 2010 se han finalizado la construcción de un nuevo Terminal de Carga 
de 1.600 m2. de superficie

Caracterización del Aeropuerto
Nuevas instalaciones

Moderador
Notas de la presentación
Incluir foto
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Terminal de Perecederos: 2.000 m2.

Terminal Multiservicio “Agrar”: 1.400 m2. (nave)

Nuevo Terminal de Carga: 1.600 m2.

Edificio / Nave T.N.T.: 330 m2.

Caracterización del Aeropuerto
Instalaciones dedicadas a la carga

Las instalaciones de manipulación de mercancías proporcionan una capacidad de 
gestión de al menos 75.000 toneladas  
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El Aeropuerto de Zaragoza facilita la operación de la carga permaneciendo abierto 
H24 para los vuelos cargueros

Fuente: Proyecto para el Desarrollo del Aeropuerto de Zaragoza

El horario del Aeropuerto de Zaragoza es 
H16 para pasajeros (06:45-23:00 LT)   
H24 para vuelos de mercancías

Otros servicios:

Aduanas e inmigración

Servicios Sanidad Exterior

Punto de Inspección Fronterizo (P.I.F.)

Servicios Veterinarios / Fitosanitarios

Abastecimiento de combustible

Espacio Aéreo - Campo de Vuelos
14 aeronaves/hora

Plataforma
6 avos/h

Accesos
5.882 pax/h

Edificio Terminal de Pasajeros
Salidas 1.300 pax/h
Llegadas 900 pax/h

Aparcamiento vehículos
1.300 plazas

Terminales de carga
75.000 Tm/año

ESPACIO AÉREO - CAMPO DE VUELOS: 14 aeronaves/hora
6  A-300-600    2  B-747-400

6  B-737-800    1  B-727-200
PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO

TERMINAL DE PASAJEROS: Salidas 700  pax/h
Llegadas    975 pax/h

Valores de Capacidad

75.000 Tm/añoTERMINALES DE CARGA

Plataforma
6  A-300-600    2  B-747-400

6  B-737-800    1  B-727-200

Caracterización del Aeropuerto
Capacidad de los subsistemas y servicios
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Palma de Mallorca y Tenerife Sur son las rutas con mayor densidad de tráfico. Air 
Europa es la compañía con mayor número de pasajeros nacionales

El aeropuerto y su tráfico
Evolución del tráfico de pasajeros – Tráfico Nacional

Fuente: AENA. Elaboración Propia

Pasajeros por destinos (2008) Pasajeros por destinos (2009)
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El aeropuerto y su tráfico
Evolución del tráfico de pasajeros– Tráfico Internacional

Ryanair es la compañía líder en número de pasajeros internacionales con más de 
269.000 pasajeros transportados en el 2009

Pasajeros por destinos (2008) Pasajeros por destinos (2009)

Los destinos principales son Milán, Londres, Bruselas y 
Roma, seguidos de París y Frankfurt, siendo estas últimas 

rutas operadas por Air Nostrum
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El aeropuerto y su tráfico
Programación de vuelos – Temporada Verano 2010

Con más de 20 destinos para la temporada de Verano 2010

RYANAIR AIR NOSTRUM

AIR EUROPA IBERWOLD

WIZZ AIR

Beauvais (Paris)
Bergamo
Charleroi (Bruselas)
Londres
Roma
Weeze (Duseldorf)

A Coruña
Ibiza*
Madrid
Menorca*
Palma Mallorca*

Alicante
Málaga

Frankfürt
Paris (Orly)

Fuerteventura*
Lanzarote*
Las Palmas*
Menorca*
Palma Mallorca
Tenerife

Lanzarote
Tenerife

Bucarest
Cluj-Napoca Nuevos destinos

* Estacionales  
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El aeropuerto y su tráfico
Distribución del tráfico – Origen /Destino

El tráfico con la U.E. representan el 57% del total. 
Es significativa la estacionalidad del aeropuerto en los meses de julio-septiembre

Nacional

No UE

UE

Más del 90% de los pasajeros con origen 
/destinos internacionales viajan a la UE

Durante los meses de verano casi se duplica el 
número de pasajeros del aeropuerto

Fuente: AENA. Elaboración propia
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Origen de pasajerosOrigen de pasajeros

Fuente: Encuestas aeroportuarias 
(Semana de Junio de 2008); Muestra = 1.668

Barbastro

Binéfar

Huesca

Jaca

Sabiñánigo

Sariñena
Lleida

Pamplona/Iruña

Tafalla

Soria

Alcañiz

Teruel

Caspe

Ejea de los Caballeros

Pedrola

Tarazona

Zaragoza

Zuera

Panticosa

GUADALAJARA

HUESCA
LLEIDA

LA RIOJA

NAVARRA

SORIA

TARRAGONA

TERUEL

ZARAGOZA

Pasajeros de Salida 2008 (Miles)
< 10
10 - 500
500 -1.000
1.000 - 1.500
> 1.500

ZARAGOZA
79,7%

OTROS
3,3%

TERUEL
1,8%

RIOJA (LA)
1,8%

NAVARRA
7,7%

HUESCA
5,6%

El 79,8% de los pasajeros tienen como origen la provincia de Zaragoza

Desarrollo y promoción
Área de captación

Demanda
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El aeropuerto y su tráfico
Análisis de rutas – Internacionales. Carga

El Aeropuerto de Zaragoza acoge 8 rutas semanales de aviones cargueros con 
destinos directos

diarioLieja (LGG)
Moscú (SVO)
Johanesburgo (JBN)
Dubai (DXB)
Londres(STN)
Moscú (SVO)
Dubai(DXB)
Johanesburgo (JBN)

Zaragoza
(ZAZ)

Valencia(VLC)
Moscú (SVO)
Luxemburgo (LUX)
Dubai (DXB)
Barhein (BAH)
Moscú(SVO)
Dubai (DXB)
Ostende(OST)

Hong Kong (HKG)

TNT
Air Bridge

MK
Emirates
British

Air Bridge
Emirates

Mk Airlines

martes

miercoles
miercoles

miercoles

viernes
sábado

Fuente: Elaboración propia.

La capacidad de carga ofertada es de 

110 Tm. en las rutas a:
Moscú
Luxemburgo
Dubai
Barhein
Ostende
Johanesburgo
Londres

12 Tn. en la ruta Lieja/ZAZ/Sevilla 

ZAZ BAH
HKG

DXB

SVO

JBN

domingo

STN
OST
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Atendiendo a la naturaleza de los productos transportados durante 2009, hay un 
predominio de la mercancía textil.

El aeropuerto y su tráfico
Mercancías por naturaleza
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El tráfico de mercancías se ha incrementado un 727% entre 2005 y 2009.

El aeropuerto y su tráfico
Carga aérea – Evolución
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El tráfico de mercancías se ha incrementado un 727% entre 2005 y 2009.

El aeropuerto y su tráfico
Carga aérea – Evolución

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS 
POR REGIONES – 2005 / 2009

Air France

Emirates

MK
TNT

PARTICIPACIÓN DE COMPAÑÍAS EN 
GENERACIÓN DE TRÁFICO - 2009

Emirates

Air France

Resto

TNT

MK

Airbrigde
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La gestión del Aeropuerto se orienta desde un posicionamiento estratégico …

Posicionamiento y orientación de futuro

Conformar un Aeropuerto reconocido como una plataforma competitiva de carga aérea del mayor centro 
logístico del sur de Europa.

Dotado de condiciones óptimas para el desenvolvimiento eficiente de operadores aéreos del segmento de 
“bajo coste”.

En el que primen los criterios de seguridad operacional, de personas y bienes en todas sus actividades.

Integrado con la sociedad de su área de influencia a través de sus representantes institucionales, 
empresariales y sociales.

Que cuenta con un proyecto ejemplar de desarrollo comercial en la línea de negocio de actividades 
industriales / carga así como de pasajeros.

Con un proyecto de “sostenibilidad económica” basado en el equilibrio de su cuenta de resultados.

Con criterios de actuación tendentes a la mejora en la calidad de los servicios, la protección del medio 
ambiente y la conservación de los recursos energéticos.
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Posicionamiento y orientación de futuro

… que se materializan en unos objetivos y actuaciones en un horizonte cuatrienal

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTUACIONES AÑOS DE IMPLANTACIÓN

Mejorar las condiciones de competitividad del Aeropuerto para la actividad de carga 
aérea

Adaptar las instalaciones dedicadas a la carga aérea a las necesidades de los operadores 2010-2013

Análisis e implantación de actuaciones orientadas a la mejora de la competitividad de los 
servicios aeroportuarios dedicados a la carga. 2010-2013

Orientar los servicios y procesos de la organización aeroportuaria a las necesidades de 
las compañías aéreas, en especial, del segmento low cost

Proyecto y adaptación de dependencias en el lado aire orientadas a dar respuesta a las 
necesidades de compañías de bajo coste

2010-2011

Completar el mapa de maniobras de operaciones de aproximación instrumental al Aeropuerto 
sobre criterios de seguridad y eficiencia

2010

Implantación del sistema de aproximación ILS Cat. II/III 2010-2012

Reforzamiento de acciones para garantizar el cumplimiento de normativa de seguridad a 
través de la formación y la evaluación

Perfeccionamiento del Programa de Seguridad (Security) del Aeropuerto 2010-2013

Evaluación de los procesos de seguridad aplicados a la actividad de carga e implantación de 
medidas correctivas 

2010-2011

Universalizar los mecanismos de coordinación de riegos laborales y de autoprotección 
a todas las actividades y edificios del Aeropuerto

Evaluación de cumplimiento de la normativa de Autoevaluación a todos los edificios de Aena 
en el Aeropuerto

2010

Mejorar los procesos de prevención de riesgos laborales 2010-2012

Profundizar las acciones para la Certificación del Aeropuerto a las N.T.A.C. e implantar 
un S.G.S.O. con implicación de la Base Aérea

Certificación y mantenimiento de las instalaciones y procesos del Aeropuerto en línea con el 
cumplimiento de las  N.T.A.C.

2010-2013

Implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 2010-2011

… y que se concretan en un Programa Anual de Actuaciones
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Mejorar la competitividad del Aeropuerto para la carga aérea 

Posicionamiento y orientación de futuro

Desarrollando nuevos recursos para la Carga aérea  y actividades industriales

Nuevo Terminal de Carga (2010)

Urbanización de 1ª fase (40.000 m2.) dedicada actividades de Carga (2011)

Plan de Ordenación de 200.000 m2. edificables para usos industriales y de carga  

Perfeccionando los servicios asociados a la actividad de mercancías

Concurso 2º Operador Handling  Rampa de mercancías (2010)

Implantación de un 2º Operador en Handling de Carga (Almacén) (2010)

Plan de Actuaciones para completar los sistemas de vigilancia y seguridad en la Zona de Carga
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Orientar los servicios y procesos de la actividad aeroportuaria a las necesidades 
de las compañías aéreas, en especial, del segmento “low cost”

Posicionamiento y orientación de futuro

Completando el mapa de maniobras de aproximación instrumental bajo criterios de 
seguridad y eficiencia 

Implantación del sistema de aproximación ILS Cat. II/III (2012)

Adaptando las instalaciones y procesos vinculados a las nuevas necesidades de las 
compañías aéreas, desde la perspectiva de eficiencia y agilidad de las operaciones
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Implantación de Planes de Actuación Comercial por líneas de negocio 

Posicionamiento y orientación de futuro

Desarrollando acciones de mercadotecnia con compañías aéreas

Participación en foros internacionales del sector de carga aérea: ROUTES, LOGITRANS, AIR 
CARGO FORUM, LOGIS EXPO... 

Análisis del potencial del mercado de carga. (CLASA, PLAZA, ZLC Y Universidad ZAZ)

Identificando proyectos viables de nuevas rutas y presentándolas a clientes y transportistas  

Mediante un Plan de Acción para la promoción de las actividades Industriales y de 
Carga del Aeropuerto

Desarrollando iniciativas de comercialización de los activos dedicados a la Aviación 
General 

Implantación del Plan Comercial de Retailing
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Perfeccionamiento de los niveles de seguridad operacional del Aeropuerto y de 
personas y bienes 

Acciones de perfeccionamiento del Programa de Seguridad del Aeropuerto

Implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 

Desarrollo del Plan de Simulacros del Plan de Emergencia y del Manual de 
Autoprotección

Profundización en el proceso de Prevención de Riesgos Laborales y de coordinación de 
empresas

Posicionamiento y orientación de futuro
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Sistematización de la calidad de servicios al pasajero y a operadores  
aeroportuarios

Certificación por Aenor según norma UNE-EN-ISO 9001 desde 2008

Finalista XIII Premio a la Excelencia Empresarial de Aragón 2009

Integración en el Club 400+ del Instituto Aragonés de Fomento (2010)

Implantación de un sistema de gestión de incidencias en tiempo real (2010)

Evaluación de la calidad percibida de los principales servicios mediante encuestas 
sistemáticas a pasajeros y operadores 

Encuestas de movilidad de pasajeros EMMA para análisis de rutas

Posicionamiento y orientación de futuro
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Compromiso con el medio ambiente

Certificación por Aenor según norma UNE-EN-ISO 14001 desde 2004

Miembro de la Agencia Local 21 del Ayuntamiento de Zaragoza

Primer Aeropuerto en implantacion de un Sistema de gestión de Eficiencia Energética 
según norma UNE 16001

Sistema efectivo de control ambiental de empresas radicadas en el Aeropuerto 

Posicionamiento y orientación de futuro



Muchas gracias 

por su atención
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