Nota de prensa

Aena se convierte en el grupo aeroportuario del
mundo con más “aeropuertos seguros”
acreditados según las directrices de las
autoridades aeronáuticas internacionales y las
guías de la Organización Mundial de la Salud
 Los 46 aeropuertos de la red en España logran la AHA (Airport Health
Accreditation) de ACI, que reconoce el compromiso de los aeropuertos
con las medidas sanitarias adoptadas para la seguridad de empleados y
pasajeros
 Los últimos 16 aeropuertos que acaban de recibir la acreditación de
“Aeropuerto Seguro” son los de Albacete, Badajoz, Burgos, Córdoba,
Huesca-Pirineos, León, Logroño, Madrid-Cuatro Vientos, Melilla,
Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Valladolid y
Vitoria, que se suman a los 30 que ya la habían obtenido
 Aena puso en marcha un Plan de Recuperación Operativa en abril de 2020
para adaptar las infraestructuras a las medidas de EASA y del Centro
Europeo de Prevención y Control de Enfermedades a todos los
aeropuertos de su red
 Se ha reforzado la limpieza, desinfección y ventilación de las terminales
y se han instalado, entre otros, mamparas, señalética, dispensadores de
gel y elementos contactless por todo el aeropuerto

16 de julio de 2021
Aena acaba de conseguir la certificación del programa de Acreditación de
Salud Aeroportuaria (AHA) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI)
para otros 16 aeródromos, con lo que los 46 aeropuertos de la red en
España han obtenido la AHA. Aena se convierte así en el grupo
aeroportuario del mundo con más “aeropuertos seguros” acreditados según
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las directrices de las autoridades aeronáuticas internacionales y las guías
de la Organización Mundial de la Salud.
En el grupo de 16 aeropuertos recién acreditados están los de Albacete,
Badajoz, Burgos, Córdoba, Huesca-Pirineos, León, Logroño, MadridCuatro Vientos, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián,
Son Bonet, Valladolid y Vitoria, que se suman a los 30 que ya la habían
obtenido
El programa AHA evalúa el cumplimiento de las medidas sanitarias
recomendadas por ACI, la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), el Centro
Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y las guías de
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todas ellas están alineadas, a
su vez, con los objetivos del Plan de Recuperación Operativa que Aena
lanzó en abril de 2020 y que se está aplicando en todos los aeropuertos de
su red.
Airport Health Accreditation (AHA) demuestra el compromiso continuo de
Aena con las medidas adoptadas para la seguridad de empleados y
pasajeros a raíz de la pandemia, con el objetivo de volver a recuperar la
confianza de los viajeros en el transporte aéreo.
Como ha publicado el Centro Europeo de Control y Prevención de
Enfermedades (ECDC) en su “guidelines for covid-19 testing and
quarantine of air travellers”, el transporte aéreo se ha demostrado como un
entorno de baja prevalencia del virus, sumando menos del 1% de los casos
detectados de covid-19 y sin incremento en la ratio de transmisión.
Medidas para toda la red de Aena: Mamparas, limpieza y desinfección,
señalética, ventilación, gel hidroalcohólico, nuevos procedimientos
operativos y elementos contactless, entre otras
Los protocolos y medidas se aplican en todos los aeropuertos de la red de
Aena. Entre estas medidas, ACI ha certificado el refuerzo de la limpieza y
desinfección en las instalaciones, el control de los aforos máximos
permitidos y la adaptación de los distintos procesos operativos a la nueva
realidad.
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Asimismo, ACI ha valorado la instalación de mamparas protectoras,
dispensadores de gel hidroalcohólico, elementos ‘contactless’, información
en formato digital, cartelería y megafonía (se recuerda la obligación del uso
de la mascarilla y recomendaciones como la higiene de manos), marcas y
huellas de distanciamiento social o la anulación de asientos para preservar
esa distancia. Aena ha elaborado 84 nuevos mensajes, que incluyen todas
estas medidas en diferentes idiomas y se han creado más de 400
adaptaciones para los diferentes espacios de las infraestructuras.
Sobre todas estas medidas Aena ha trabajado y sigue trabajando de forma
constante en todos sus aeropuertos para recuperar el tráfico de forma
segura. Su Plan de Recuperación Operativa incluye más de 100
medidas, entre las dirigidas directamente a pasajeros, operativas y
organizativas.
AHA es el primer programa mundial concebido específicamente para el
sector aeroportuario a partir de la crisis de la Covid-19. La acreditación ha
sido otorgada después de una cuidadosa evaluación de las medidas y
procedimientos sanitarios que Aena y las autoridades españolas han
introducido en todas las áreas y procesos del pasajero.
Los pasajeros pueden consultar en la página web de Aena la información
actualizada relativa a las medidas implantadas en los aeropuertos, las
recomendaciones para su viaje (antes de dirigirse al aeropuerto, una vez
en la instalación, en el avión y en el aeropuerto de destino) y las
restricciones vigentes en los distintos territorios. Está disponible en
www.infocovidaena.es
Puntuación máxima 5 estrellas
Cabe también recordar que seis aeropuertos de la red de Aena, que figuran
entre los de más tráfico, acaban de obtener la máxima puntuación que
otorga el programa Covid-19 Safety Ratings lanzado por Skytrax,
consultora de investigación y estudios aeroportuarios de reconocido
prestigio internacional.
Se trata de los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep
Tarradellas Barcelona-El Prat, Alicante-Elche Miguel Hernández, MálagaCosta del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna. La
calificación obtenida es de cinco estrellas “very high standards”, la máxima
otorgada y se suma a las acreditaciones de “Aeropuertos Seguros”.
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El programa Covid-19 Safety Ratings es el único programa a nivel mundial
concebido específicamente para el sector aeroportuario. Las visitas las han
realizado en persona un grupo de auditores que han recorrido los 6
aeropuertos y han inspeccionado las medidas implantadas por Aena para
garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores frente a la situación
sanitaria. En estas auditorías evalúan hasta 175 protocolos de seguridad
diferentes introducidos en respuesta a la pandemia de la COVID-19 para
reducir el riesgo y mejorar el bienestar de pasajeros y trabajadores
aeroportuarios.
Hasta ahora solo habían obtenido la máxima calificación de Cinco Estrellas
Covid-19 Safety Ratings de Skytrax 10 aeropuertos en el mundo: Roma
Fiumicino, Malta Internacional, Estambul, Bogotá El Dorado, Doha Hamad,
Baku Heydar Aliyev, Guangzhou Baiyun Airport, Ekaterinburg Koltsovo,
Samara Kurumoch y Platov International.

