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Sabías
que...

El colectivo APUC estrena sus nuevos uniformes

Los “modelos” de la presentación de los nuevos  uniformes: en la foto de la izquierda, del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Amalia Pérez, (CAPUC) y Álvaro Ortega (AAPUC); en la foto de la derecha, del Aeropuerto de 
Tenerife Norte, Jonay Pérez (TAPUC); María Estévez, ex ASG (Apoyo Servicios Generales, recién jubilada); e Isabel Lugo (CAPUC).

El personal de Atención a Pasajeros, 
Usuarios y Clientes nuestros 
aeropuertos está de estreno. 

Tras varios meses de trabajo, en 
los que han participado varias 
divisiones implicadas en su diseño, 
los trabajadores del colectivo APUC 
han recibido durante el verano sus 
nuevos uniformes.

El nuevo vestuario de imagen forma 
parte del proceso iniciado en 2016 
encaminado a mejorar el colectivo 
y, en consecuencia, la calidad 
del servicio que prestamos a los 
pasajeros, que constituye la cara 
visible de Aena en los aeropuertos.

Para presentar las nuevas 
prendas de los uniformes, varios 
aeropuertos han llevado a cabo 
bonitos actos en los que miembros 
del propio personal han actuado 
como verdaderos modelos de 
pasarela. Es el caso de Málaga-
Costa del Sol y Tenerife Norte, 
cuyas imágenes de os traemos a la 
portada de este primer boletín tras 
la vuelta de vacaciones. 

el departamento de 
RC busca proyectos 
de voluntariado?
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Dónde 
estamos El nuevo vestuario de imagen del colectivo para los colectivos 

de Atención a Pasajeros, Usuarios y Clientes

Amalia Pérez Hidalgo
Jefa de Departamento de Gestión 
Técnica del Servicio de PRL

a cada trabajador, se han 
organizado, por parte de Servicios 
Aeroportuarios y Recursos 
Humanos, presentaciones en cada 
centro para que dar a conocer todas 
las mejoras que se están llevando a 
cabo para este colectivo, así como 
para presentar el nuevo vestuario y 
las normas de utilización del mismo.
Creemos que esta nueva imagen 
se ha recibido de manera muy 
positiva y que este vestuario viene 
a cumplir con una petición que se 
estaba demandando por los propios 
trabajadores y que hemos podido 
satisfacer. 
Esperamos que todo el esfuerzo 
que se ha hecho desde todas las 
divisiones implicadas en contribuir 
a mejorar la imagen que proyecta el 
personal de Atención a Pasajeros, 
Usuarios y Clientes, sirva para una 
mejor identificación y percepción 

A lo largo del mes de julio, se ha 
llevado a cabo a la implantación 
de la nueva uniformidad del nuevo 
vestuario de imagen para los 
colectivos de Atención a Pasajeros, 
Usuarios y Clientes en todos los 
aeropuertos.
Par mí ha sido muy satisfactorio 
formar parte de la evolución de esta 
tarea, que ha sido multidisciplinar 
y en la que hemos participado el 
Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, Servicios Aeroportuarios 
e Imagen Corporativa. También ha 
sido muy importante contar con la 
experiencia de algunos aeropuertos 
que nos han ayudado a mejorar el 
diseño inicial, adaptándolo dentro 
de lo posible a la realidad de los 
aeropuertos.
Siendo conscientes de las 
tareas que desempeñan estos 
trabajadores, y atendiendo a las 

necesidades manifestadas por el 
colectivo, hemos prestado especial 
atención, a la hora de seleccionar 
el vestuario, en favorecer tanto 
la imagen como el confort de las 
prendas. De esta forma, se ha 
mejorado el estilo, presentando un 
vestuario exclusivo y moderno, con 
patronajes masculinos y femeninos 
y tallajes individualizados, y se 
han seleccionado tejidos de mejor 
calidad.
En todo momento se ha partido 
de la idea de que la excelencia es 
uno de los ejes fundamentales 
de la empresa, la experiencia de 
nuestros clientes es uno de los 
aspectos más importantes que 
tenemos que tener en cuenta y que 
este colectivo representa el primer 
contacto del pasajero con nuestros 
aeropuertos. 
Antes de la entrega del vestuario 

del servicio que este colectivo 
está prestando en los aeropuertos, 
pero sobre todo esperamos que os 
guste.

mailto:participa%40aena.es?subject=


Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales  |  participa@aena.esaena.es

Sabías
que... el departamento de Responsabilidad Corporativa busca 

proyectos de voluntariado?

Con el comienzo del 
curso, os animamos 
a compartir vuestras 
acciones solidarias.

Tras las semanas de descanso 
veraniego, desde el departamento 
de Responsabilidad Corporativa nos 
quieren dar de nuevo la bienvenida. 
Como hasta ahora, el boletín seguirá 
siendo uno de los principales 
medios a través del cual demos a 
conocer las noticias más relevantes 
de la compañía en materia de RC. 
¡Esperamos que os resulten de 
interés!
Desde RC aprovechan estas primeras 
líneas para hacer de nuevo un 
llamamiento a que nos contéis las 
acciones de voluntariado en las que 
participáis y puedan trasladarse al 
resto de compañeros.
¿Eres voluntario y/o colaboras con 
alguna ONG? ¿Se te ocurre alguna 
propuesta concreta relacionada con 
RC y te gustaría llevarla a cabo? 
Recordad que a finales del año 
pasado se presentó el programa de 

voluntariado de la compañía, “Aena 
voluntarios”. Podéis consultar toda la 
información al respecto en la web y 
la intranet.
Por otra parte, si habéis organizado o 
participado en algún evento solidario 
o cualquier otra propuesta RC, que 
haya tenido lugar en cualquier 
aeropuerto, podéis hacer  llegar 
la información a través del correo 
electrónico rc@aena.es. 
¡Entre todos podremos darle mayor 
visibilidad!
Nos recuerdan también desde 
RC que la exposición “Abrazando 
valores”, en la que se muestran las 
distintas facetas del compromiso 
social de Aena, está a disposición 
de todos los aeropuertos y centros 
de trabajo que lo deseen. Para 
exponerla en vuestro aeropuerto 
podéis solicitarla a través de un 
email al buzón RC, rc@aena.es. Imagen del portal de RC en Juno.
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Actualidad Los aeropuertos de la red, en mejora continua

Durante el verano, 
han finalizado las 
obras de mejora 
de diversas 
instalaciones en 
varios aeropuertos.

Durante las pasadas semanas,  varios 
aeropuertos de la red han puesto 
en marcha diversas mejoras, para 
seguir prestando el mejor servicio 
a sus pasajeros. Así, Tenerife 
Sur ha concluido los trabajos de 
repavimentación de la pista, obra que 

era necesaria para garantizar el buen 
estado del pavimento y, por tanto, 
aumentar la seguridad en la misma 
durante los próximos años. 
El Aeropuerto de Gran Canaria ha 
mejorado los accesos entre el edificio 
terminal y la parada de autobuses 

públicos, mediante la instalación 
de varias marquesinas con el fin de 
proteger a los usuarios y pasajeros de 
las inclemencias del tiempo.
Por su parte, el Aeropuerto de 
Menorca ha renovado por completo y 
ha ampliado los aseos ubicados en la 

zona norte de recogida de equipajes 
de la terminal. 
Ambas acciones tienen el objetivo de 
mejorar las instalaciones y aumentar 
la calidad de servicio ofrecida y 
percibida por los usuarios durante su 
estancia en el aeropuerto. 

Vial de acceso entre la parada de autobuses y el edificio terminal del Aeropuerto de Gran Canaria.
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Actualidad

Y nuevos establecimientos de restauración 
amplían la oferta gastronómica

Además de nuevos locales 
comerciales, varios aeropuertos 
de la red han incorporado nuevos 
establecimientos de restauración a 
sus propuestas gastronómicas. 
Así, Barcelona-El Prat ha incorporado 
a su ya amplia oferta, un local de 
cocina mediterránea, La Botiga, 
uno de jamones y embutidos de 
Enrique Tomás y una heladaría de 
la marca Häagen Dazs; en Gran 
Canaria han abierto 5 nuevos locales: 
dos de la marca de Café Pans, dos  
gestionados por Autogrill, León  y 

Playa Padre Iberia, y uno de Starbucks; 
En Fuerteventura ha abierto un 
establecimiento de embutidos 
gourmet, Ibérico Experience, y 
en Ibiza, la cafetería de comida 
americana O’Learys.

Nuevas tiendas aumentan la oferta comercial de nuestros 
aeropuertos

Este verano, varios aeropuertos han 
ampliado su oferta comercial con 
la apertura de nuevos locales: en 
Barcelona-El Prat han abierto sus 
puertas dos nuevas tiendas de las 
marcas Ray-Ban y Ted Baker; Palma 
de Mallorca ha estrenado local de la 
exclusiva firma de lencería Victoria’s 

Secret, y otro de dulces y artículos 
de regalo de la marca Tutti Frutti; en 
Ibiza se ha inaugurado una tienda de 
artículos de Pachá; en Santiago, una 
tienda de artículos de regalo, y en 
Bilbao ha abierto un original local 
pop-up de la firma Tous.

Los nuevos locales de los aeropuertos de Palma de Mallorca, Ibiza y Bilbao.

El nuevo local de Grab & Go de Gran Canaria opera bajo la marca León. 
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Alicante-Elche instala cuatro bicicletas 
para cargar el móvil de forma ecológica 

Una joven pasajera recarga su teléfono móvil en las nuevas bicicletas del aeropuerto.

El Aeropuerto de Alicante-Elche ha 
instalado cuatro bicicletas para la 
carga de dispositivos electrónicos 
en la zona de embarque. El objetivo 
de esta iniciativa, que se enmarca 
dentro del Plan de Calidad del 
aeropuerto alicantino, es ampliar 
las posibilidades de carga que 

ya existen en la terminal de una 
manera más divertida y ecológica, 
ya que la energía es generada por el 
propio usuario a través del pedaleo.
Estas peculiares bicicletas cuentan 
con un cargador inalámbrico, dos 
tomas USB y un enchufe universal.

A partir de ahora, los viajeros podrán realizar ejercicio físico antes 
de coger sus vuelos mientras recargan las baterías de sus móviles.

Actualidad

El Aeropuerto de Fuerteventura pone en servicio una nueva área 
de trabajo en la zona de embarque del edificio terminal

El Aeropuerto de Fuerteventura, en 
su apuesta por mejorar los servicios 
que presta a los pasajeros que 
usan sus instalaciones, ha puesto 
a su disposición una nueva área de 
trabajo, que está situada en la zona 
de embarque del edificio terminal . 

El nuevo punto de trabajo cuenta 
con tres mesas con 16 banquetas y 
con tomas de corrientes y conexión 
USB. Además, en las bancadas de la 
zona de embarque se han instalado 
puntos multimedia para la recarga 
de móviles, tabletas y portátiles.

Nueva zona de trabajo para pasajeros en el Aeropuerto de Fuerteventura.
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Málaga-Costa del Sol acoge el bautizo 
de un avión de la compañía TUI

Foto de familia del bautismo del avión con el nombre de Costa del Sol.

El Aeropuerto de Málaga-Costa del 
Sol ha sido escenario esta semana 
del bautizo de un avión de TUI con 
el nombre de “Costa del Sol”. El 
evento, al que acudieron numerosas 
autoridades y representantes 
empresariales, estuvo amadrinado 
por dos conocidas escritoras 
malagueñas, Eloísa Navas Martín 

y Carmen Enciso Vera. 
Tras el bautizo, el director del 
aeropuerto, Salvador Merino, 
las madrinas y responsables del 
turoperador y del Ayuntamiento de 
Málaga firmaron un certificado oficial 
del mismo.

Actualidad

El Aeropuerto de Zaragoza celebra la II edición del Día del Spotter 
en una jornada de puertas abiertas

Más de 40 aficionados a la 
fotografía se reunieron en el 
Aeropuerto de Zaragoza para asistir 
a la II edición del Día del Spotter en 
una jornada de puertas abiertas. 
En esta ocasión, se ha elegido 

el horario de tarde-noche para 
captar la operación tanto de vuelos 
comerciales como de cargueros. 
Los amantes de la fotografía 
aeronáutica tuvieron la 
oportunidad, una vez más, de 

Los aficionados a la fotografía aeronáutica pudieron recorrer diferentes zonas del Aeropuerto para fotografiar los aviones y su operativa.

En esta ocasión, disfrutaron además de la visita inesperada de un avión modelo Antonov 12BP, 
uno de los mayores cargueros del mercado.

capturar con sus cámaras las 
mejores instantáneas de compañías 
de carga y de pasajeros.

El avión ha sido amadrinado por las conocidas escritoras malagueñas 
Eloísa Navas Martín y Carmen Enciso.
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Fallece Ángel Lerma, director técnico operativo del Grupo TBI

El pasado 27 de agosto recibimos 
la triste noticia del fallecimiento de 
nuestro querido compañero Ángel 
Lerma Gaude, director técnico 
operativo del Grupo TBI, de Aena 
internacional.
Mucho se puede decir de él, era  
una gran persona en todas sus 
facetas y como profesional siempre 
nos dejó, a los que tuvimos la 
suerte de conocerle, una huella de 
rigor, seriedad y buen hacer. 
Ingeniero aeronáutico, empezó en 
1990 en la Dirección General de 
Aviación Civil  (en Madrid, dentro 
de la Región Centro de Navegación 
Aérea, antes de la creación de 
Aena) en numerosos proyectos, 
entre otros la REDAN. Yo tuve 
la gran oportunidad de trabajar 
con él en Tenerife Sur, donde 
hizo un inmejorable trabajo de 
modernización de la gestión técnica 
como responsable de la División 
de Ingeniería con el desarrollo de 
muchos proyectos de mejora de 
diversas instalaciones. 
En 2003 se incorporó a Aena 
Internacional, desde donde 
desempeñó los puestos de 
director técnico operativo en el 

Grupo Aeroportuario Pacífico (red 
de 12 aeropuertos en México) y 
posteriormente en TBI (sociedad 
gestora de 8 aeropuertos en 
el Reino Unido, Suecia, Bolivia 
y Estados Unidos). También 
fue director del  aeropuerto de 
Luton en Londres, el mayor de 
los operados por TBI. Hace unos 
8 años se topó con una terrible 
enfermedad, la amiloidosis, con la 
que ha estado luchando sin tregua 
desde entonces, siempre con ilusión 
y ganas de vivir. Es sin duda una 
persona de las que se conocen 

muy pocas en la vida y con la que 
tuve la suerte de compartir mucho 
tiempo y hablar muchísimos temas 
interesantes dentro y fuera del 
trabajo diario. 
Ángel nos deja una huella 
imborrable a todos los que 
trabajamos y compartimos 
experiencias con él. Sin duda 
descansará en paz, después de 
luchar sin descanso con su valentía 
y alegría natural.

Los protagonistas

El Aeropuerto de Zaragoza acoge 
la operativa de carga del material e 
infraestructura de MotoGP rumbo 
a su gira en Asia. Cuatro Boeing 
747 Freighter son los encargados 
de transportar las cerca de 350 
toneladas de carga tras la disputa 
del Gran Premio de Aragón de 
MotoGP.

El Aeropuerto de Valencia ha 
sido escenario de la realización 
del programa de radio “Al ras” de 
la emisora autonómica valenciana 
“A punt”. Durante el magazine 
fueron entrevistados el director del 
aeropuerto, Joaquín Rodríguez, el 
jefe de operaciones, Oscar Soriano, 
y el ejecutivo de servicio, José Luna.

El Aeropuerto de Asturias ha 
sido galardonado por el Avilés Club 
de Empresas con motivo de sus 
50 años “de servicio a la región 
y por su relevancia como agente 
imprescindible en el desarrollo del 
turismo de reuniones y congresos, 
y la organización de eventos en la 
comarca”.

Texto de Dionisio Canomanuel, 

jefe de la División Centro de Red CGR H24
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Los protagonistas

El Aeropuerto de Lanzarote exhibe 
la exposición “De tierra y mar”, del 
artista Tino Alemán. Esta muestra 
consta de 40 piezas de cerámica, 
elaboradas con materiales recogidos 
en diferentes lugares, que pretende 
mostrar el valor artístico que tiene 
todo el proceso de creación y la 
mezcla de diferentes entornos.

El Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas acoge la muestra 
de fotografía “Chefchauen. La 
ciudad azul de Marruecos”, de Carlos 
Bouza. La exposición consta de 30 
imágenes que muestran un recorrido 
por las calles de esta ciudad marroquí 
a través de la mirada de un fotógrafo 
urbano y de viajes.

El Aeropuerto de Melilla ha acogido 
la exposición fotográfica “Simbiosis”, 
del artista local Francisco García 
López. La singular muestra tiene como 
protagonistas la ciudad y la danza y 
es el resultado de un proyecto para el 
que el autor ha contado con la ayuda 
de los alumnos de la escuela de
danza de Melilla. 

Los bomberos del Aeropuerto de Almería sofocan un incendio 
en El Ejido

Los bomberos del Aeropuerto de 
Almería han prestado apoyo, a 
petición del Servicio de Emergencias 
112, al Consorcio de Extinción de 
Incendios del Poniente de Almería y 
al INFOCA en las tareas destinadas 
a sofocar un incendio que se produjo 

el pasado agosto en una planta de 
reciclaje de plásticos en la localidad 
de El Ejido. Tras el cierre operativo 
del aeropuerto, se desplazaron hasta 
la zona afectada un camión extintor 
con capacidad para de 10.000 litros 
de agua, un vehículo pick-up de 

Los bomberos del Aeropuerto de Almería han intervenido en un incendio producido fuera de nuestras instalaciones.

Gracias a la colaboración prestada por el SEI del aeropuerto, y al trabajo desarrollado durante toda la noche, 
el incendio pudo ser controlado.

apoyo y tres miembros del Servicio 
de Extinción de Incendios (un jefe de 
dotación y dos bomberos). Gracias 
a la colaboración prestada por el 
SEI del aeropuerto, y al trabajo 
desarrollado durante toda la noche, 
el incendio pudo ser controlado.
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Jornada de puertas abiertas en AS Madrid-
Barajas y Palma de Mallorca

Una de las visitas de las Jornadas de Puertas Abiertas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Los aeropuertos de Palma 
de Mallorca y Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas han celebrado, 
respectivamente, un año más, sus 
jornadas de puertas abiertas.
El objetivo de estas jornada es abrir 
las instalaciones de los aeropuertos 
al público para que las conozcan 
y puedan descubrir los distintos 

procesos que se desarrollan en ellas 
a diario, mediante visitas guiadas.
Estas jornadas se enmarcan 
dentro de las actividades de 
Responsabilidad Corporativa de 
la empresa, una función de Aena 
relacionada con la sostenibilidad, 
competitividad y reputación de la 
compañía.

Los visitantes tienen la posibilidad de recorrer las dependencias
que habitualmente no están abiertas al público.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

De acuerdo con información 
proporcionada por la ONU, la 
proporción de países con instituciones 
que protegen los derechos humanos 
se ha duplicado en los últimos 15 
años, haciendo posible que, cada 
vez más regiones gocen de niveles 
permanentes de paz, seguridad y 
prosperidad. 
Esto ocurre mientras que en otros 
lugares, esencialmente en países 
en vías de desarrollo, se suceden 
olas de conflictos y violencia casi de 
manera permanente. No podemos 
dejar de lado los casos de corrupción, 
soborno o fraude fiscal que a nivel 
internacional se están sucediendo 
últimamente.
Precisamente, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible procuran reducir 
sustancialmente todas las formas de 
violencia y promover la colaboración 
de gobiernos y las comunidades 
para encontrar soluciones duraderas 
a todos los conflictos. En concreto, 
el ODS 16 tiene como fin promover 
sociedades pacíficas e inclusivas, 
proveer un acceso a la justicia 

universal y construir instituciones 
responsables y eficaces a todos los 
niveles.
Pero, ¿qué se puede hacer para 
terminar con este problema? Es 
erróneo pensar que es una cuestión 
a abordar exclusivamente por parte 
del gobierno y las administraciones 
públicas. Por ejemplo, las empresas 
juegan un papel fundamental a 
través de la mejora de sus modelos 
de gobernanza, transparencia y el 
refuerzo de sus prácticas en materia 
de responsabilidad corporativa. 
Aena no es ajena a todo ello, tratando 
de mejorar día a día en estas áreas. 
Y en este sentido, estamos de 
enhorabuena pues, según el informe 
Ley de transparencia y grandes 
empresas en España, recientemente 
publicado por Transparency 
International España, Aena ha sido 
destacada, junto con Repsol, por 
su grado de cumplimiento de la 
normativa de transparencia en las 
grandes empresas.
Y tú, ¿alguna vez te has planteado 
cómo contribuir a este motivo? 

Se nos ocurren múltiples formas: 
comprender y empatizar con la 
manera en la que actúan los demás; 
respetar las diversas creencias sin 
caer en juicios de valor; evitar posibles 
conflictos o afrontarlos siempre de 
forma constructiva; ser más solidarios 
colaborando con ONG, participando 
en proyectos de voluntariado o 
realizando actos tan sencillos como 
ceder el paso o el asiento a quienes 
más lo necesiten, donar sangre, ropa, 
medicamentos, juguetes… 
Es sencillo, todos podemos hacer algo 
por el ODS 16.

Imagen del ODS 16.

Responsabilidad  
Corporativa
Responsabilidad  
Corporativa
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ParticipaParticipa ¡Preparados!

A la vuelta de vacaciones hemos 
encontrado multitud de fotografías 
que nos habéis enviado durante el 
verano a participa@aena.es, que 
iremos publicando en próximos 
boletines.
Abrimos esta semana la sección 
con una imagen que habrá sido muy 
habitual en nuestros aeropuertos 
durante estos meses: la entrada del 
serpertín del control de pasaportes 
preparado para recibir a los pasajeros. 
En este caso es el del Aeropuerto de 
Málaga y nos envía la imagen Manuel 
Blanco, TAPUC del aeropuerto 
malagueño.
En la siguiente página, os mostramos 
una selección de varias fotografías 
de aeropuertos en verano: la superior 
izquierda es del Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol, de Alberto 
Beltrán, la superior derecha, es de 
Tenerife Norte, de Nani Domínguez, 
la inferior izquierda, de Hermelida 
Lobato, es el Aeropuerto de Beijin, y 
la inferior derecha, el Aeropuerto de 
San Sebastián, de Ignacio Anillo.

Preparados para la “marabunta”, Manuel Blanco.
Vuestras fotos en participa
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Aeropuertos en verano

Participa

Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Alberto Beltrán. Amanecer en el Aeropuerto de Gran Canaria, Nani Domínguez

Aeropuerto de Beijin, Hermelinda Lobato. ATR 72 de Air Nostrum aterrizando en el Aeropuerto de San Sebastián, Ignacio Anillo.
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