Nota de prensa

Reconocimiento

Brasil condecora al Aeropuerto de Jerez por su
papel en la XXII Cumbre Iberoamericana
 El director del aeropuerto recogerá en un acto en Madrid la medalla de
Miembro Honorario de la Fuerza Aérea Brasileña

15 de noviembre de 2013
El Aeropuerto de Jerez recibirá esta tarde el reconocimiento oficial de la
Fuerza Aérea de Brasil por la atención recibida y la labor desempeñada
durante la XXII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cádiz del 16 al 17
de noviembre de 2012.
En un acto presidido por el embajador del país latinoamericano en
España, Paulo Cesar de Oliveira, y que tendrá lugar en la Residencia
Militar Alcázar de Madrid, el director del aeropuerto, Rafael de Reyna,
recogerá la medalla de Miembro Honorario de la Fuerza Aérea Brasileña.
Este reconocimiento también pretende poner de relieve el trabajo del
personal del aeropuerto durante las escalas técnicas realizadas por
vuelos de Estado brasileños en el último año, con motivo de una serie de
viajes transoceánicos.
Dispositivo para la cumbre
El Aeropuerto de Jerez acogió durante la XXII Cumbre Iberoamericana un
dispositivo especial, que requirió nueve meses de preparativos y
reuniones para coordinar la atención a un centenar de vuelos -40 de ellos,
de Estado- y más de 1.000 personas.
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Ante el goteo continuo de movimientos, las instalaciones se mantuvieron
operativas las 24 horas del día, se duplicó el servicio de señaleros y se
reforzaron los de vigilancia e información, mientras que los bomberos
realizaron una importante labor en materia de seguridad operacional.
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Teniendo en cuenta el carácter del evento, se desdobló la sala de
autoridades –pasaron 130 personalidades-, y se habilitó una sala de
espera con siete espacios diferenciados para satisfacer las necesidades
de varias delegaciones de forma simultánea e independiente.

