Iniciativas de Marketing Support

Dirección General de Aeropuertos
División de Relaciones Internaciones, Marketing Aeroportuario y Atención a Compañías Aéreas
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Aena ofrece acciones de Marketing Support para
la apertura de nuevas rutas, que pueden incluir:
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1. Ceremonia del vuelo inaugural
• Área dedicada para la ceremonia del vuelo inaugural en el aeropuerto.
• Tratamiento especial para los pasajeros del vuelo inaugural.
• Aena puede proporcionar a la aerolínea contactos de autoridades
relevantes y prensa local para que pueda invitarles al evento.

Nota: Esta presentación tiene únicamente fines informativos. Las actividades ofrecidas para promocionar la apertura de nuevas rutas pueden variar caso
por caso según disponibilidad.
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2. Publicidad en el aeropuerto y fuera del aeropuerto
Publicidad en el Aeropuerto
• En el aeropuerto: espacios gratuitos para publicidad (MUPI) y
pantallas digitales comerciales de Aena.
• On-Line: Banner promocional en la web del aeropuerto ó en infovuelos y promoción de la nueva ruta a través de las redes
sociales y otros canales de comunicación.
• Off-Line: Rueda de prensa oficial con impacto en los principales
medios de comunicación nacionales y comunicado de prensa en
la revista de Aena.
Publicidad fuera del Aeropuerto
• Información a través del boletín de noticias de la UNAV (Unión de
Agencias de Viaje), que tiene 120 asociados con 1.500 puntos de
venta y promoción de la ruta a través de la plataforma eSIPA1.

1 Plataforma

de información de vuelos fuera del aeropuerto, implantada en

cadenas hoteleras, ferias de muestras y otras ubicaciones exteriores al aeropuerto.

Nota: Esta presentación tiene únicamente fines informativos. Las actividades ofrecidas
para promocionar la apertura de nuevas rutas pueden variar caso por caso según
disponibilidad.
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3. Marketing Support por apertura de nueva base

Apoyo por apertura de Base
• Descuento sobre tarifa en el alquiler de máquina de facturación
automática y/o mostrador de facturación.
• Descuento sobre tarifa en el alquiler de oficinas, locales y
mostradores comerciales.
• Descuento sobre tarifa en la personalización de la zona de
espera más utilizada con la imagen de marca de la compañía
aérea.
• Banner especial en info-vuelos (1,4 millones de visitas al mes).

Nota: Existen condiciones de mínimo de aeronaves basadas e incremento de operaciones asociadas para poder optar a estas acciones.
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4. Marketing Support para aerolíneas que abran rutas de larga distancia

Apoyo para nuevas aerolíneas que abran ruta de larga distancia

• Descuento sobre tarifa en el alquiler de máquina de facturación
automática y/o mostrador de facturación.
• Descuento sobre tarifa en el alquiler de oficinas, locales y
mostradores comerciales.
• Descuento sobre tarifa en la personalización de la zona de espera
más utilizada con la imagen de marca de la compañía aérea.
• Banner especial en info-vuelos (1,4 millones de visitas al mes).

Nota: Este paquete especial se aplica cuando la aerolínea es un nuevo operador en el aeropuerto y abre una ruta de larga distancia (no EEE, más de 3.000 Km)
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Gracias
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