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Perfil de esta memoria

Con esta Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)
pretende continuar una trayectoria de análisis, evaluación y comunicación de su gestión desde el punto de
vista de la sostenibilidad, tomando en consideración la
interrelación existente entre su actividad y el ámbito social, económico y ambiental en que se desarrolla.
Este es el cuarto año que Aena publica su Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa, periodo durante el
cual, se ha ido mejorando paulatinamente el nivel de información reportada en la misma, estableciéndose los
canales de recopilación y unificación de los datos globales de la entidad que aglutina a la totalidad de aeropuertos españoles, instalaciones de Navegación Aérea

y Servicios Centrales. Para ello, y al igual que en años
anteriores, para la redacción de este informe se han seguido las directrices del Global Reporting Initiative (GRI),
recogidas en la Guía para la elaboración de Memorias
de Sostenibilidad (versión 3.0) de octubre de 2006.
Con este propósito de mejora, la presente edición presenta la novedad de haber
sido revisada y verificada por AENOR,
entidad acreditada de certificación, estableciendo que los contenidos e indicadores de la presente Memoria, se encuentran en correspondencia con
el nivel de aplicación B+ de las recomendaciones GRI,
con el compromiso de alcanzar gradualmente, en futuras ediciones, niveles superiores de cumplimiento.

PERIODICIDAD Y ALCANCE
Al igual que en el pasado ejercicio 2008, Aena publica
su Memoria de Responsabilidad Corporativa de carácter
anual, incluyendo en su alcance todas las actividades,
productos y servicios desarrollados por la Entidad Pública Empresarial “ Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea”, siendo su contenido complementado a través
de la información incluida en la Memoria Anual 2009
de Aena y en su página web: (www.aena.es).

años 2007-2009 para la mayoría de los indicadores seleccionados, al objeto de proporcionar una referencia
temporal que ofrezca una visión sobre la evolución de
los diferentes indicadores seleccionados. No obstante lo anterior, en el capítulo “Sobre Aena”; se incluyen
a título meramente informativo una serie de “Buenas
Prácticas” de las empresas participadas en las que Aena
cuenta con una participación del 100%.

Así, la información recogida en esta Memoria, abarca
los resultados alcanzados por la Entidad durante el
año 2009 en España, englobando a los aeropuertos españoles, helipuertos y Navegación Aérea, así
como aquella relativa al periodo comprendido entre los

En aquellos casos en que la información suministrada
tiene un alcance diferente, se señala adecuadamente.
Asimismo, se señalan los cambios significativos relativos
a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los
métodos de valoración aplicados.

SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Para los trabajos de selección del contenido, se han tenido en cuenta, además de los documentos de referencia
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sobre indicadores publicados por GRI, las particularidades de Aena, las expectativas de los grupos de interés
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(principalmente empleados, clientes, sociedad en general, administración y proveedores) los indicadores
empleados por el sector aeroportuario en Europa, los
acuerdos voluntarios suscritos por Aena con importancia
estratégica así como otros documentos relacionados con

los indicadores de sostenibilidad y el sector del transporte publicados por asociaciones sectoriales e instituciones
europeas y españolas (Agencia Europea del Medio Ambiente, Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, etc.).

RIGOR DE LA INFORMACIÓN
La información que se ofrece en el presente documento, ha sido obtenida a partir de los sistemas de información y comunicación internos de Aena. En aquellos

casos en que se utiliza información procedente de fuentes externas, se hace referencia a las mismas para facilitar su trazabilidad y verificación.
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