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Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A. (Clasa) es una Sociedad estatal; 
propiedad, en su totalidad, de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea (Aena). 

Inicia su actividad en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, en 1994; actuando, a 
continuación, en el de Barcelona, en 1998, y, más recientemente, en el Aeropuerto 
de Valencia. Actualmente, están en plena operación los Centros de Carga Aérea 
de Madrid-Barajas, de Barcelona y de Valencia.

Tiene la forma de sociedad anónima con 23 millones de euros de capital social.
Facturó 25,4 millones de euros en el año 2009.

¿QUÉ ES Clasa?

Sociedad pública especializada para la provisión, el desarrollo 
y la gestión de infraestructuras específicas y necesarias para 
la operación eficaz, eficiente y de alta calidad del transporte 
aéreo de mercancías en los aeropuertos de la red de Aena.



LÍNEAS DE ACTIVIDAD DE Clasa

Promoción, construcción, gestión, explotación y conservación de los centros de 
carga aérea o instalaciones equivalentes en los aeropuertos de la red de Aena.

Ejecución de actuaciones facilitadoras para el desarrollo, por las empresas 
interesadas, de infraestructuras específicas para la carga.

Prestación de servicios de consultoría especializada en carga aérea e 
intercambio modal y sobre instalaciones adecuadas para la operativa y la 
logística del transporte aéreo de mercancías.

Colaboración en actividades destinadas a la promoción del sector y la 
comunicación y la coordinación de los distintos agentes implicados en la 
cadena logística de la carga aérea.



Las principales fórmulas de negocio de Clasa son:

1. Arrendamiento de inmuebles, en bloque o 
individualizados, resultado de inversiones 
propias.

Oficinas en los Edificios de Servicios Generales
Naves con oficinas
Plazas de aparcamiento

2. Cesión del Derecho de Edificación y de 
Explotación a clientes para la ejecución de 
inversiones, por su cuenta y riesgo, sobre  
parcelas en las zonas de carga de los 
Aeropuertos.

FÓRMULAS DE COMERCIALIZACIÓN



Cesión del Derecho de Edificación y de Explotación a clientes para la 
ejecución de inversiones, por su cuenta y riesgo, sobre  parcelas en las 

zonas de carga de los aeropuertos.

Contacto con Clasa para confirmar la disponibilidad de las parcelas y las 
características de las mismas.

Formalización del interés del cliente por el terreno, mediante la firma de una 
Opción para la concesión del derecho de edificación.

Inicio de la redacción de los proyectos y solicitud de las licencias.

Firma del Contrato de Cesión y puesta a disposición del cliente de la parcela.

Ejecución de la obra.

Puesta en operación de la nave.

Ejemplo del proceso de comercialización:

FÓRMULAS DE COMERCIALIZACIÓN



MAD

Centro de Carga Aérea de Madrid-Barajas (CCAM)
Creado en 1994.

32,5 hectáreas en plena operación.

Radicadas más de 200 empresas.

Operativo H24.

5 agentes Handling de carga.

Edificio de Servicios Generales con 15.210 m2 de 
oficinas.

Aduanas y P.I.F. aprobado por la UE  para todo 
tipo de productos.

Comunicaciones vía EDI con Aduanas.

Durante el 2009, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas se transportaron un total de 331.458 Tn, y 
hasta febrero de 2010, 58.569 Tn, lo que supone un incremento del 20,7%. 
Durante el 2009, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas se transportaron un total de 331.458 Tn, y 
hasta febrero de 2010, 58.569 Tn, lo que supone un incremento del 20,7%.



Expansión del CCAM

• 2ª fase: AMB Property Corporation ha desarrollado 
un Parque logístico, en segunda línea, de 8,4 
hectáreas. 

• 3ª fase: 4,6 hectáreas de parcelas de primera y 
segunda líneas en fase de comercialización. 

• 4ª fase: Concesionada por Aena una parcela de 
14,3 hectáreas, ya urbanizada. 

• Futuros desarrollos en la Zona Sur y en la Este- 
Entrepistas, hasta alcanzar 300 Has en total. 
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Centro de Carga Aérea de Madrid-Barajas (CCAM)

MAD



Centro de Carga Aérea de Barcelona (CCAB)

Creado en 1998, sobre una concesión de 42 
hectáreas, distribuidas en dos fases.

Radicadas 124 empresas.

Edificio de Servicios Generales con 9.255 m2. 

140 empresas en operación.

4 agentes de Handling de carga.

Servicios de la Administración Pública: Aduanas y 
PIF.

BCN

Durante el 2009, en el Aeropuerto de Barcelona se transportaron un total de 93.446 Tn, y hasta 
febrero de 2010, 15.194 Tn, lo que supone un incremento del 20%. 
Durante el 2009, en el Aeropuerto de Barcelona se transportaron un total de 93.446 Tn, y hasta 
febrero de 2010, 15.194 Tn, lo que supone un incremento del 20%.



Expansión del CCAB

• En este momento se está 
urbanizando en el CCAB una 
superficie total de parcelas, de  
105.132 m2 en segunda línea y de 
30.022 m2 de superficie en primera 
línea. 

Expansión del CCAB

• En este momento se está 
urbanizando en el CCAB una 
superficie total de parcelas, de  
105.132 m2 en segunda línea y de 
30.022 m2 de superficie en primera 
línea.

Imagen Nov.2009

Centro de Carga Aérea de Barcelona (CCAB)

BCN



Centro de Carga Aérea de Valencia (CCAV)

En 2004, Clasa obtiene la concesión de los terrenos para el 
nuevo Centro de Carga Aérea de Valencia, con una superficie 
total de  4,1 hectáreas.

Radicadas 24 empresas.

Edificio de Servicios Generales de 1.533 m2 de oficinas.

Superficie 1ª línea: 30.342 m2 – 3 operadores de Handling a 
terceros.

Superficie concesionada en 2ª línea : 10.246 m2.

Servicios de la Administración Pública: Aduanas y  PIF.

VLC

Durante el 2009, en el Aeropuerto de Valencia se transportaron un total de 9.811 Tn, y hasta 
febrero de 2010, 1.552 Tn, lo que supone un incremento del 9,5%. 
Durante el 2009, en el Aeropuerto de Valencia se transportaron un total de 9.811 Tn, y hasta 
febrero de 2010, 1.552 Tn, lo que supone un incremento del 9,5%.



22ªª FaseFase

Expansión del CCAV

• La Segunda Fase del Centro está 
compuesta por cuatro parcelas 
urbanizadas, que suman 18.533 m2.

Centro de Carga Aérea de Valencia (CCAV)

VLC



Terminal de carga específica para productos perecederos operada por Calderón 
Handling. 

Superficie de la concesión: 3.212 m2.

Superficie de la construcción: 1.733 m2.

Inversión: 1,4 millones de euros.

Terminal de carga específica para productos perecederos operada por Calderón 
Handling.

Superficie de la concesión: 3.212 m2.

Superficie de la construcción: 1.733 m2.

Inversión: 1,4 millones de euros.

Se ha realizado, a solicitud del Aeropuerto, un análisis de la demanda y de los parámetros 
funcionales de los terrenos de la zona de carga en el Aeropuerto de Zaragoza.

Infraestructuras ya construidas y en funcionamiento:

Otros proyectos:

Acuerdos institucionales:

Con el fin de llegar más eficazmente al tejido empresarial, Clasa ha firmado acuerdos con 
diversas instituciones como la Cámara Oficial de Comercio e Industria y Zaragoza Logistic Center.

Infraestructuras ya construidas:

Terminal de carga general. 

Superficie de parcela:  2.912,00 m2 aproximadamente.

Superficie de la construcción: 1.547 m2 aproximadamente.

Terminal de carga general. 

Superficie de parcela:  2.912,00 m2 aproximadamente.

Superficie de la construcción: 1.547 m2 aproximadamente.

ZAZ



Instalación de Transportes AZKAR, con 12.024 m2 construidos, sobre una 
parcela de 22.871 m2.

Terminal del hub regional de EAT / DHL, con 5.152 m2 construidos sobre  
una parcela de 12.075 m2.

Parcela de 19.638 m2 para la instalación de un operador logístico.

Instalación de VIAS, con 4.592,5 m2 de parcela y 1.785 m2 de nave.

Instalación de DHL Express, con una nave de 6.811 m2 sobre 18.820 m2 de 
parcela.

Aeropuerto de Bilbao

Aeropuerto de Vitoria

Aeropuerto de Palma de Mallorca

INSTALACIONES EN OTROS 
AEROPUERTOS DE LA RED DE Aena



Prestación de servicios de consultoría especializada en carga aérea 
e intercambio modal, en estudios de mercado, análisis funcional y 
sobre instalaciones adecuadas para la operativa logística del 
transporte aéreo de mercancías..

OTRAS LÍNEAS DE ACTIVIDAD DE Clasa

Colaboración en actividades destinadas a la promoción del sector y 
la comunicación y coordinación de los distintos agentes implicados en 
la cadena logística de la carga aérea..



La Política en Responsabilidad Social Corporativa es su compromiso declarado sobre la 
"voluntad de la Sociedad de integrar su intervención social y medioambiental, más allá de las 
obligaciones estrictamente legales, en todos los procesos de su actividad, como factor 
estratégico esencial para el logro de la excelencia corporativa".

Entre otras actuaciones, Clasa ha obtenido los certificados de AENOR en Calidad, en Gestión 
Medioambiental y en Seguridad y Salud en el Trabajo, que evidencian la conformidad de su 
Sistema de Gestión Integrado con las Normas UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 14001:2004 y 
OSHAS 18001:2007.

Por otro lado, tiene plenamente implantado el Modelo Europeo de Excelencia EFQM;             
habiendo realizado ya tres procesos de Autoevaluación.

El Sistema de Gestión Integrado tiene, entre otros, 
como objetivo fundamental garantizar que Clasa 
presta un servicio de alta calidad acorde a las 
necesidades y expectativas de sus grupos de interés. 

EL COMPROMISO DE RSC



Ha actuado directamente y como catalizador de un gran esfuerzo inversor y comercial en el 
sector de la carga aérea con evidentes resultados objetivos y materiales.
Ha acumulado una valiosa experiencia en la gestión técnica, económica, comercial y 
operativa de proyectos de inversión, tan complejos y ya maduros, como son los Centros de 
Carga Aérea de Madrid, de Barcelona y de Valencia.
Dispone de un profundo conocimiento de la actividad de carga, lo que le permite desarrollar 
productos competitivos, para los gestores de aeropuertos, en las áreas de consultoría, 
gestión inmobiliaria y elaboración y dirección técnica de proyectos.

Clasa: UNA EXCELENTE REALIDAD EMPRESARIAL

Un 50% de incremento en las inversiones de los 
próximos años

INVERSIÓN (a 31/12/2009)
Inversión propia:           121,3 MM €.
Inversión por clientes:   82,1 MM €.

FUTURAS INVERSIONES (2009-2011)
Inversión propia:          30 MM €.
Inversión por clientes: 73,7 MM €.

Con grandes clientes internacionalesEl 79,8 % del tráfico de carga de la red 
aeroportuaria de Aena, durante el 2008
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http://www.dhl.es/publish/es/es.high.html


MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN
Tomás Vázquez Gallego

Director de Desarrollo Comercial y de Consultoría de Clasa

tvgallego@clasa.aena.es
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