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El Aeropuerto de Alicante acoge el Foro
Comercial de ACI Europa
 En este foro se han tratado temas de interés para la generación de
ingresos comerciales en los aeropuertos, como las tendencias del
sector del Travel Retail y aspectos normativos europeos con
implicaciones en los ingresos comerciales.

25 de septiembre de 2012
El Aeropuerto de Alicante ha acogido durante el 24 y 25 de septiembre la
19º edición del Foro Comercial del Consejo Europeo de Aeropuertos.
Este foro reúne con carácter semestral a aeropuertos y operadores
comerciales europeos. En este encuentro de profesionales del sector se
tratan temas de interés comercial, tanto de tendencias en las diversas
líneas de negocio que están presentes en los aeropuertos, como de
implicaciones de Normativas Europeas y/o internacionales que afectan al
sector globalizado del Travel Retail.
En esta edición se han realizado una serie de conferencias en las que se
trataron temas de relevancia como son, el uso de las redes sociales como
generadoras de ingresos y las oportunidades que asimismo presentan los
programas de fidelización y buenas prácticas de operadores comerciales,
entre otros, el Grupo de restauración Áreas. De entre los ponentes, cabe
destacar el Director de Servicios Comerciales y Gestión Inmobiliaria de
Aena Aeropuertos, Jose Manuel Fernández Bosch y el director del
Aeropuerto de Alicante, Santiago Martínez-Cava Arenas.
Además previamente a las conferencias, los invitados realizaron una visita
guiada al área comercial bajo las explicaciones del director del
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aeropuerto, Santiago Martínez-Cava Arenas, y la Jefa de la División
Comercial del mismo, María García Sanz.
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ACI es la única asociación profesional que reúne a operadores de
aeropuertos de todo el mundo. Tiene su sede en Montreal, y es una
organización sin ánimo de lucro que representa a más de 1.530
aeropuertos en 175 países y territorios en todo el mundo. Está organizada
en cinco regiones geográficas: África, Asia Pacífico, Europa, América
Latina y el Caribe, América del Norte, cada una con su propio Consejo y
Comités formados por directivos y especialistas de aeropuertos.
ACI Europa, con sede en Bruselas (Bélgica), agrupa los intereses de unos
400 aeropuertos en 46 países. Sus afiliados reúnen más del 90% del
tráfico aéreo comercial en Europa.
ACI Europa promueve el intercambio de conocimiento de la industria de la
aviación a través de sus comités internos y de un extenso programa de
conferencias y exposiciones.

