Aeropuerto de Palma de Mallorca

Un año en imágenes
En este capítulo presentamos un repaso por las
principales actuaciones que Aena ha llevado a cabo
en todas sus dimensiones de la Responsabilidad
Corporativa.
Además, "Aeropuertos solidarios" muestra unas
pinceladas de la dimensión más social de la
sostenibilidad a lo largo del año.

2013: un año en imágenes

Comenzamos el año con las obras de remodelación de la T4 y la T4S de Barajas
para lanzar una nueva línea de negocio basada en el lujo y la moda de alta gama.

Randstad Award 2013 reconoce a Aena por
su atractivo como empresa para trabajar.

Aena licitó la gestión integral de los aparcamientos de 32
aeropuertos de la red.

Los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Adolfo Suárez Madrid- Barajas y Palma de Mallorca,
entre los diez mejores del sur de Europa, según la encuesta anual realizada por Skytrax.
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En verano, España y Reino Unido lideraron el
ranking europeo de nuevas rutas.

Celebración en los aeropuertos del Día Mundial del
Medio Ambiente.
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La ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó un acuerdo
alcanzado por Aena y las compañías aéreas sobre las tarifas
aeroportuarias para los próximos 5 años.

Se inició el proceso de renovación de las licencias handling de los
aeropuertos de la red.

Thomson eligió Menorca como aeropuerto anfitrión del primer
vuelo comercial del Dreamliner.

Las salas VIP del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y Málaga-Costa
del Sol fueron galardonadas por Priority Pass.

Periódicamente, Aena celebra comisiones de seguimiento
ambiental en los aeropuertos.

Se inauguró la tienda pasante más grande de Europa, hasta el
momento, en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.
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En junio de 2013 finalizó el Plan Social de Desvinculación
Voluntaria.

Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibió a su pasajero 1.000 millones
después de más de 80 años de historia.

Aena internacional, junto con Ardian, firmó un acuerdo de compra
del Aeropuerto de London-Luton.

Air Europa y Skyteam escogieron la T1, T2 y T3 de Adolfo Suárez
Madrid-Barajas como su segundo hub.

Tendencia de crecimiento de los aeropuertos turísticos de la red
en los meses de verano. Alicante-Elche registró en julio la mayor
cifra de pasajeros en su historia.

El servicio PMR de Aena recibió de la ONU el primer premio al
mejor servicio público.
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La Asociación Heart Corazón Segunda Oportunidad distinguió a Aena por su esfuerzo en la
disposición de desfibriladores en los aeropuertos de la red.

Celebración del III Evento solidario en el Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas.

> >>

World Duty Free Group inauguró sus tiendas en los aeropuertos de A Coruña, Asturias, Barcelona-El
Prat, FGL Granada-Jaén y Santander.

Eficiencia en el consumo y uso de energías renovables en los
aeropuertos e instalaciones de Navegación Aérea .

En el mes de diciembre los aeropuertos de la Red de Aena
prepararon la Navidad y decoraron sus terminales.
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Los trabajadores aeropuertos como el de Asturias, entre otros,
colaboraron con el Banco de Alimentos en la recogida de alimentos
para los más necesitados. El Aeropuerto de Bilbao recogió material
escolar para CARITAS.

El Aeropuerto de Asturias recibe cada año a una gran parte de los
asistentes a los Premios Príncipe de Asturias.

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha puesto en marcha el Plan
de Movilidad de Empleados de Aena.

Los aeropuertos de la red dedican espacios solidarios en sus
instalaciones, en el que diversas asociaciones y ONG establecen
stands donde proporcionan información sobre las actividades que
realizan.

El Aeropuerto de Lanzarote tiene abierto al público un Museo
Aeronáutico y un Aula Ambiental, para divulgar la cultura
aeronáutica, la importancia del sector turístico en al isla, la
sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. Así mismo, el
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cuenta también con un Museo
de Aeropuertos y Transporte Aéreo con fines similares.

Los aeropuertos acogen las visitas de los hijos de los
trabajadores en el marco de la actividad denominada Embárcate
en Familia. Destaca la llamada Semana de la Inclusión,
promovida por la Asociación “A toda Vela” de Almería, en el que
Aena colabora con hinchables.
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En colaboración con la Organización Nacional de Transplantes (ONT),
los aeropuertos de Asturias, Baleares, Canarias, Melilla, Málaga-Costa
del Sol, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Valencia y
los aeropuertos de Castilla y León, realizaron cerca de 13.000 vuelos
ambulancia.

Las campañas solidarias tales como las realizadas en Bardelona-El
Prat en ayuda a los niños refugiados de Gaza llamada “La cadena
de ayuda humanitaria”, o el Evento Solidario” celebrado en el
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Reuniones de los aeropuertos de la red con grupos de interés (comités facilitadores de la carga, reuniones por temas acústicos, comités de rutas,
comités de seguimiento ambiental...) derivadas del impacto que crea la actividad aeroportuaria en el entorno.

> >>

Las visitas a las instalaciones aeroportuarias, tanto de escolares
como de otros colectivos, es otra de las actividades organizadas por
los aeropuertos de la red.

Aeropuertos como el de en Barcelona-El Prat realiza donaciones de
los objetos perdidos en sus instalaciones, a diferentes ONG.
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