CARTA DEL PRESIDENTE
Estimado lector,
Durante el año 2021 hemos tratado de dibujar,
entre todos, la senda de la recuperación y
adaptación a un nuevo contexto, que sigue
caracterizado
por
una
significativa
incertibumbre.
A pesar de que comenzamos a ver indicios de
la esperada recuperación, el año pasado
tuvimos que seguir haciendo frente a las
fuertes consecuencias de la COVID-19.
En 2021 pasaron por los aeropuertos
españoles casi 120 millones de pasajeros, un
57,7% más que en 2020, pero aún lejos de los
más de 275 millones de 2019, y las consecuencias de la pandemia se siguieron
reflejando en nuestros resultados económicos, con unas pérdidas de 60 millones
de euros, que, sin embargo, son menos de la mitad de las registradas en 2020.
Además, en 2021, se aprobó la llamada Disposición Final Séptima de la Ley de
Transportes Terrestres que afecta a los ingresos comerciales, cuyo contenido
consideramos inconstitucional y así lo estamos argumentando en los tribunales.
No obstante, el pasado ejercicio ha sido también un año que arroja noticias
positivas, como la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria. El
que todos conocemos como DORA 2 es nuestra hoja de ruta para los próximos
cinco años y aporta estabilidad para la recuperación de todo el sector aéreo con
las tarifas aeroportuarias más competitivas de Europa.
El formidable trabajo de los equipos de Aena ha hecho posible que durante 2021
todos nuestros aeropuertos fueran acreditados como espacios seguros frente a
la COVID-19.
Asimismo, durante 2021 la compañía ha fortalecido su liderazgo en el ámbito de
un transporte aéreo más sostenible, priorizando el cuidado del entorno
medioambiental y social, como un elemento de primer orden en la toma de
decisiones de la sociedad. Como muestra de ello, nos hemos convertido en la
primera empresa española y una de las primeras del mundo en aprobar que el
cumplimiento del Plan de Acción Climática se vote cada año en la Junta de
Accionistas. Y hemos creado la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática,
situando los aspectos ESG (Enviromental, Social y Governance) en nuestro
corazón corporativo.
La Política y Estrategia de Sostenibilidad 2021-2030, aprobada por el Consejo
de Administración, contribuirá a reforzar la función vital que los aeropuertos
desempeñan como centros económicos y sociales. La promoción y el respeto de
los derechos humanos, la inclusión social, el desarrollo local, la cultura, la
investigación o el apoyo a colectivos vulnerables definen la senda hacia la

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas (ODS).
Este propósito transformador solo es factible gracias al buen hacer del activo
más preciado de Aena, sus personas. De ellas es el mérito de los logros
alcanzados, especialmente en la compleja situación originada por la pandemia.
En paralelo, Aena se ha esforzado en proporcionar un entorno laboral seguro y
saludable, garantizar la conciliación, la atracción y retención del talento o el
fomento de la diversidad y la cultura empresarial.
En el Informe de Gestión Consolidado, Aena muestra el trabajo realizado durante
el último ejercicio, los logros alcanzados y los nuevos retos. Los Principios del
Pacto Mundial, con los que a través de Global Compact renovamos el
compromiso de Aena con la sostenibilidad y los ODS, impregnan el desempeño
ESG de la Compañía. Un saber hacer valorado por reconocidos proveedores
ESG e índices de sostenibilidad internacionales,
como Sustainalytics,
FTSE4Good, CDP 2021 Climate Change o S&P, que en 2021 ha incoporado a
Aena en el prestigioso 'Sustainability Yearbook 2021'.
En consecuencia, con las pautas de la Unión Europea, este año, por primera
vez, se reporta información sobre la manera y la medida en que las actividades
de la empresa se asocian a actividades económicas que se consideren
medioambientalmente sostenibles con arreglo al sistema de taxonomía europeo
aprobado.
Tarifas competitivas, infraestructuras seguras y compromisos cumplidos en
materia de sostenibilidad medioambiental son la garantía de que Aena está
poniendo todo de su parte para que el sector se recupere de las devastadoras
consecuencias de la pandemia, garantizando en todo momento la conectividad
de personas y mercancías.
No hay duda de que somos una gran empresa, formada por grandes
profesionales, cuyo esfuerzo y compromiso, sumados a la confianza que en
nosotros depositan accionistas, inversores y pasajeros, nos permiten avanzar
con determinación hacia la recuperación.
Gracias a todos, una vez más, por vuestra implicación.
Maurici Lucena Betriu
Presidente

