Nota de prensa

Para analizar la respuesta y coordinación de diferentes colectivos

El Aeropuerto de Reus realiza un simulacro de
evacuación de la terminal de facturación y el
aparcamiento
 Se ha simulado la detección de un vehículo sospechoso de contener un
artefacto explosivo
 Han participado distintos cuerpos de seguridad, entre ellos, la unidad
TEDAX de los Mossos d’Esquadra

7 de noviembre de 2013
El Aeropuerto de Reus, siguiendo el programa establecido en el Plan de
Emergencias Aeronáuticas, ha realizado hoy un simulacro de evacuación
de la terminal de facturación y del aparcamiento público. El objetivo de
esta práctica es la comprobación de los procedimientos de actuación y
coordinación de los colectivos implicados y el grado de adecuación de las
vías de comunicación y tratamiento de la información que se genera en
torno a una situación de riesgo.
El ejercicio ha simulado la detección de un vehículo sospechoso de
contener un artefacto explosivo estacionado en el aparcamiento y se ha
iniciado a raíz de una llamada del 112. Varias secciones del aeropuerto
han participado en el simulacro: Seguridad Aeroportuaria, Operaciones y
Servicios Aeroportuarios. Asimismo han intervenido la unidad de
Seguretat Ciutadana, la unidad Canina y la unidad TEDAX de los Mossos
d’Esquadra, la Guardia Urbana de Reus y vigilantes de seguridad del
Aeropuerto.
Plan de Emergencias Aeronáuticas
El Plan de Emergencias Aeronáuticas tiene dos objetivos principales: la
protección de las personas y bienes que puedan verse afectados en una
Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
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situación de riesgo y la continuidad o restablecimiento de la operatividad
aeroportuaria.

Nota de prensa

Con este simulacro el Aeropuerto de Reus cumple con la normativa de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) respecto a la
planificación de las emergencias en los aeropuertos.
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