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Aena recibe a directivos del Grupo 
Aeroportuario del Pacífico y de sus aeropuertos 
en México y Jamaica 
 
 
• Javier Marín, consejero ejecutivo y director general de Aeropuertos de 

Aena, ha destacado la importancia de las relaciones bilaterales entre 

Aena y GAP 

• Entre otros directivos de GAP, se encuentran los directores de los 12 

aeropuertos en México y de los 2 en Jamaica, donde Aena tiene presencia 

a través de su filial de Aena Internacional 

• Han visitado los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-

Costa del Sol y los dos aeropuertos tinerfeños 

 

16 de septiembre de 2022 
 

Aena ha recibido durante esta semana a directivos del Grupo Aeroportuario 

del Pacífico (GAP) y a los directores de sus 12 aeropuertos en México y de 

los 2 aeropuertos del grupo en Jamaica. 

 

Durante cuatro días, han podido conocer de cerca los aeropuertos Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol, Tenerife Norte-Ciudad de 

La Laguna y Tenerife Sur, acompañados de directores y responsables 

operativos de los cuatro aeropuertos. 

 

En el aeropuerto madrileño han visitado el Centro de Gestión de Red de 

Aena, desde donde se gestiona en tiempo real la operativa e incidencias 

de todos los aeropuertos de la Red; el CGA de la terminal T4 (Centro de 

Gestión Aeroportuaria) y el SATE (Sistema Automatizado de Tratamiento 

de Equipaje). 

 

En el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol han recorrido el área comercial 

y las instalaciones de aviación privada del aeropuerto malagueño. 
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En el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, la delegación de 

GAP tuvo la oportunidad de visitar zonas como la sala de llegadas, las 

zonas de facturación y embarque y el centro de operaciones (CEOPS). Y 

en el de Tenerife Sur, han hecho un recorrido por las zonas de facturación, 

los controles de seguridad y tienda pasante. Además, en el bloque técnico 

del Aeropuerto se les ha explicado las tareas y gestiones del ejecutivo de 

servicio del aeropuerto y del centro de operaciones.  

 

La visita ha concluido hoy viernes en la sede central de la compañía con un 

encuentro con María Ángeles Rubio, directora de Aena Internacional, y con 

responsables de la compañía que han presentado la estrategia de Aena en 

marketing aeroportuario, relación con compañías aéreas y clientes y la 

gestión de datos, además de las actuaciones en temas de sostenibilidad y 

medio ambiente, sus objetivos generales, indicadores y metas. 

 

El consejero ejecutivo y director general de Aeropuertos de Aena, Javier 

Marín, ha resaltado la importancia de las relaciones bilaterales entre Aena 

y GAP y lo mucho que pueden compartir y aprender recíprocamente en 

diferentes áreas de la actividad aeroportuaria. 

 

GAP es uno de los grupos aeroportuarios más grande de América que 

gestiona en México los aeropuertos de Aguascalientes, Bajío, Guadalajara, 

Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto 

Vallarta, San José del Cabo y Tijuana, y en Jamaica los aeropuertos de 

Kingston y Montego Bay.  

 

La participación de Aena Internacional en el Grupo Aeroportuario del 

Pacífico se lleva a cabo a través de la sociedad Aeropuertos Mexicanos del 

Pacífico (AMP), de la que Aena es socio operador, con el 33,33 por ciento 

de su capital y que es a su vez el socio estratégico de GAP, con el 17,4 por 

ciento del capital. 

 

En 2019 el tráfico total de pasajeros en los aeropuertos del Grupo 

Aeroportuario del Pacífico fue de 48,7 millones (43,6 millones en los 

aeropuertos mexicanos, 4,7 millones en Montego Bay y 400 mil en 

Kingston), un 8,4% más que en 2018.  

 

 


