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Aena y Aeropuertos de Roma suman los 
aeropuertos de Atenas y de la Costa Azul a la 
red Airports for Innovation 
 
 
 Los cuatro operadores aeroportuarios representan alrededor del 

15% del tráfico de pasajeros en Europa 

 El objetivo es compartir iniciativas tecnológicas y procesos digitales que 

mejoren la experiencia de los pasajeros en su paso por los aeropuertos  

 

24 de junio de 2022 

 
Aena ha firmado un nuevo Memorando de Entendimiento (MoU por sus 
siglas en inglés de Memorandum of Understanding) de la red Airports for 
Innovation, centrado en encontrar soluciones innovadoras y sostenibles 
que permitan la recuperación del sector aéreo en un contexto post 
pandémico y en la colaboración entre varios operadores aeroportuarios 
internacionales.  

La red Airports for Innovation fue fundada hace un año por Aena y Aeroporti 
di Roma y, en este nuevo Memorando de Entendimiento, se han 
incorporado a ella Aéroports de la Côte d'Azur y Athens International Airport 
con el objetivo de compartir iniciativas tecnológicas y optimizar procesos 
digitales que mejoren la experiencia del pasajero. Los cuatro operadores 
aeroportuarios representan alrededor del 15% del tráfico de pasajeros en 
Europa. 

El Memorando de Entendimiento ha sido firmado en el marco del 32º 
Congreso Anual y Asamblea General de ACI Europa por Javier Marín, 
consejero ejecutivo y director general de Aeropuertos de Aena; Marco 
Troncone, CEO de Aeropuerti di Roma; Franck Goldnadel, CEO de 
Aéroports de la Côte d’Azur y Yiannis Paraschis, CEO del Athens 
International Airport. 
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“Es una gran satisfacción para Aena seguir avanzando en nuestro objetivo 
de incentivar la colaboración entre aeropuertos a nivel global para promover 
soluciones innovadoras conjuntas hacia un crecimiento sostenible del 
sector y hacia la mejora de la experiencia de nuestros pasajeros”, señaló 
Javier Marín, consejero ejecutivo y director general de Aeropuertos de 
Aena. “La implantación de nuevas tecnologías y la transformación digital 
son imprescindibles para la recuperación del sector y es un placer contar 
en esta red internacional con grandes operadores con los que compartir 
iniciativas de gran calidad y eficiencia”.   
 
La pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto que los aeropuertos son 
impulsores económicos claves, con un papel crucial en la restauración de 
la conectividad global y la confianza de los viajeros. En este contexto, la 
red Airports for Innovation se presenta como una una plataforma donde 
poner en común conocimientos e ideas innovadoras y sostenibles que 
garanticen los más altos niveles de satisfacción y seguridad a los pasajeros. 
 
Aena y el resto de operadores firmantes trabajarán en un concepto de 
“innovación abierta” con stakeholders externos (startups, universidades, 
empresas externas…) para identificar soluciones sostenibles, en el camino 
hacia la transición verde del sector aeroportuario; y potenciar el proceso de 
transformación digital, de manera que el uso de nuevas tecnologías ofrezca 
a los pasajeros un paso ágil y sin contacto por los aeropuertos.  
 
Sobre los integrantes de Airports for Innovation 
Aeroporti di Roma, una empresa del Grupo Atlantia, gestiona los 
aeropuertos de Roma Fiumicino y Ciampino en Italia, y lleva a cabo otras 
actividades comerciales relacionadas con la gestión aeroportuaria. 
 
Por su parte, Athens International Airport es una asociación público-
privada. Desde 2001 ha recibido a más de 320 millones de pasajeros y ha 
ganado importantes distinciones y premios internacionales, gracias a sus 
servicios de primer nivel. 
 
Por último, Aéroports de la Côte d'Azur gestiona el aeropuerto Nice Côte 
d'Azur, el segundo más transitado de Francia, así como los aeropuertos de 
Cannes Mandelieu y Golfe de Saint-Tropez. Es el operador número dos en 
Europa en aviación de negocios. 


