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que...

las publicaciones de 
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de Madrid?
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Aena, entre las empresas preferidas por los universitarios
Un año más, Aena ha sido elegida 
como una de las empresas favoritas 
para trabajar por los estudiantes 
universitarios españoles. 

Este es el resultado que se desprende 
del último estudio “Most Attractive 
Employers” en España realizado 
por Universum, una compañía 
internacional, líder en su sector, 
especializada en el desarrollo de 
marca como empleador.

En esta edición del estudio, en la 
que han participado más de 22.000 
estudiantes de ciencias empresariales, 
ingeniería, informática, ciencias 
naturales y de la salud, humanidades, 
artes, educación y derecho de 63 
universidades, Aena ha sido elegida 
como la mejor empresa para trabajar 
entre las cuatro compañías que 
componen la categoría denominada 
“Industry Top 3”, en la que se 
encuentran destacadas entidades del 
sector de la industria y la logísitica.

(Continúa en la página 4)

Nuria Castrosín, jefa de la división de Desarrollo de Directivos, Mandos y Titulados, ha sido la encargada de recoger el reconocimiento otorgado por Universum.
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Dónde 
estamos

Ana Paniagua Espino
Jefa de la División Comercial
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

En el Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas estamos ya 
trabajando en desarrollar 
servicios adaptados a las nuevas 
necesidades. En nuestra Sala 
Premium ofrecemos a los pasajeros 
más exclusivos la privacidad que 
buscan. Se simplifican al máximo 
los trámites y se les asegura la 
diferenciación y acompañamiento a 
pie de avión. Para los que prefieren 
disfrutar de nuestra oferta 
comercial, ofrecemos la reserva 
del servicio de personal shopper 
para realizar las compras que a 
veces no puede hacer en su día a 
día. Si lo que necesitan son zonas 
tranquilas para trabajar o disfrutar 
de su propio espacio, les ofrecemos 
la reserva de alguna de nuestras 
cinco salas VIP, una de ellas con una 
maravillosa terraza. Para agilizar al 
máximo su paso por los necesarios 

No somos los mismos que hace 
unos años. Ni nosotros como 
consumidores, ni nosotros como 
compañía.

El pasajero es cada vez más 
exigente. Sus vivencias en 
otros sectores se convierten en 
expectativas para su paso por 
nuestros aeropuertos. Compañías 
como Amazon, Apple, Airbnb, etc. 
han revolucionado la experiencia 
del cliente y han hecho del 
pasajero un consumidor mucho más 
informado y exigente.

En Aena nos adelantamos y, desde 
hace años, hemos aumentado 
notablemente nuestro nivel y 
variedad de servicios ofertados, 
tanto en lo operativo como en lo 
comercial. Hemos transformado y 
elevado el nivel de nuestra oferta 
de tiendas, situándola al nivel de los 
grandes centros comerciales, hemos 

convertido nuestros restaurantes 
en referencias gastronómicas, 
hemos traído las mejores marcas 
nacionales e internacionales, 
hemos facilitado la reserva y pago 
por móvil en el parking, hemos 
remodelado y elevado el nivel de 
servicio de nuestras salas VIP y 
hemos creado una app de ayuda 
continua al pasajero que facilita 
el uso y la compra de nuestros 
servicios comerciales. Todo ello 
ha contribuido a generar una 
experiencia de cliente consistente 
y fiable para todos.
El destino, la satisfacción 
del pasajero, es un viaje que 
ahora supone un nuevo reto: la 
personalización y diferenciación 
por el nivel de servicio. El “pasajero 
premium” quiere sentirse como 
tal, especial, y con un producto 
diferenciado y accesible. 

Experiencia del pasajero y servicios premium:
un viaje que no tiene final

filtros de seguridad, les ofrecemos 
el paso por fast track. Y si lo que 
buscan es un servicio que les ayude 
a desentenderse de su coche en 
la puerta del terminal y recogerlo 
recién lavado, les ofrecemos 
nuestro parking VIP. 

Tenemos una situación de partida 
inmejorable, al nivel de los mejores 
aeropuertos del mundo. Pero el 
pasajero es cada vez más exigente 
y esa exigencia requiere lo mejor 
de nosotros: nuestra empatía, 
nuestras ganas de ser mejores, el 
esfuerzo continuo por conocerle 
y comprenderle, e innovar para 
que tenga la mejor experiencia 
y opinión de nosotros, el mejor 
recuerdo posible del aeropuerto, de 
Madrid y de España. Un viaje que no 
tiene final. 
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Sabías
que... el Centro de Documentación y Publicaciones está presente 

en la Feria del Libro de Madrid?

La Feria del Libro de Madrid es todo 
un acontecimiento cultural en la 
capital que se celebra desde 1933. 
Esta edición es la 77, ya que, a pesar 
de que hace 83 años de la primera, 
durante los años de la guerra y 
los primeros de la posguerra no se 
pudo celebrar, a lo que se sumaron 
un par de ausencias por problemas 
económicos en los años 50.

Aena participa en esta feria con 
la venta de sus publicaciones en 
las casetas 11 y 12 del Ministerio 
de Fomento, gracias al Convenio 
firmado entre Aena y la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de 
Fomento. 

Las publicaciones editadas por 
Aena, a través del Centro de 
Documentación y Publicaciones, 
estarán a la venta en esta feria 
con un descuento del 10% para los 

clientes externos y del 30% (25% 
habitual más 5% adicional) para los 
empleados de Aena.

Además, si no tienes la oportunidad 
de acercarte a la feria, como en 
ocasiones anteriores, durante estos 
días, y hasta el próximo 10 de junio, 
puedes adquirir las publicaciones 
del Centro de Documentación 
y Publicaciones, a través de la 
tienda online con las siguientes 
promociones: 

• 10 % de descuento en las 
publicaciones impresas para el 
público en general.

• 10 % de descuento para 
las publicaciones digitales de 
las colecciones “Descubrir” y 
“Cuadernos” (personal de Aena y 
público en general) —se adquieren 
únicamente a través de la web —.

• 30 % de descuento en las 
publicaciones impresas si eres 
personal de Aena (25% de 
descuento habitual + 5% adicional).

¡Recuerda que para beneficiarte 
de este descuento del 30% debes 
escribir un correo a librosaena@
aena.es! 

Puedes consultar todas las 
publicaciones en la tienda online, 
a través del siguiente enlace:

Catálogo de documentación y 
publicaciones

¡Aprovecha los 
descuentos en 
sus publicaciones 
durante la feria!

mailto:participa%40aena.es?subject=
http://cendoc.aena.es/Documentos/seriadas/322-FOL/2017DOC_112246.pdf


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

Actualidad Los estudiantes universitarios españoles de ingeniería sitúan 
a Aena en el “Top 30” de las empresas favoritas para trabajar 

Como os adelantábamos en la 
portada, Aena ha sido elegida como 
una de las empresas favoritas 
para trabajar por los estudiantes 
universitarios españoles de 
ciencias empresariales, ingeniería, 
informática, ciencias naturales y 
de la salud, humanidades, artes, 

Colectivo Posición 
2016

Posición 
2017

Posición 
2018

Ingeniería / IT 43 39 30

  Humanidades/arte/educación 33 40 32

CC Empresariales 42 48 46

CC Naturales y de la Salud 64 53 53

educación y derecho de 63 
universidades en España, según el 
estudio realizado por Universum. 
Por sectores, Aena ha avanzado 
9 posiciones y se ha colocado 
dentro del top 30 según los perfiles 
técnicos (ingeniería e informática). 
En la categoría de Ciencias 

Empresariales, Aena sube 
dos puestos y se coloca en el 
puesto 46; los estudiantes de 
humanidades, artes y educación la 
colocan en el puesto 32, 6 puestos 
más arriba que en 2017, y en la 
categoría de Ciencias naturales y de 
la salud, mantiene la posición.

Los encuestados han revelado 
que la conciliación entre la vida 
profesional y personal, la seguridad 
y el asumir posiciones de liderazgo 
son sus principales metas de 
carrera, además de mostrar un 
mayor interés, este año, por los 
retos intelectuales y por competir.

Este año, han 
participado en 
el estudio 22.240 
estudiantes 
universitarios de 
63 universidades 
españolas.
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Actualidad

Aena y AESA firman un convenio para la realización de pruebas 
de certificación de los vigilantes de seguridad de los aeropuertos

Foto de archivo de un filtro de seguridad en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Aena y la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA) han 
firmado un convenio para la 
realización de las pruebas de 
certificación de los vigilantes que 
prestan servicios de seguridad de la 
aviación civil.
El objetivo de este convenio es la 
aportación por parte de Aena de 

los medios técnicos y humanos 
necesarios para apoyar la tarea 
encomendada a AESA de evaluación 
del personal que realiza las tareas 
de vigilancia en los aeropuertos con 
el objetivo de acreditar su aptitud 
de forma previa a poder desarrollar 
dichas tareas.
Para ello, Aena facilitará en sus 

Las pruebas las efectuarán aquellos vigilantes que realizan tareas de seguridad en el ámbito de la aviación 
civil en los recintos aeroportuarios.

instalaciones los medios para la 
realización de los exámenes, entre 
los que se encuentran una sala, 
unos puestos dotados con los 
equipos informáticos necesarios 
y el personal de control para la 
identificación de los vigilantes que 
se presenten a las certificaciones.  

Concluida la primera fase de remodelación 
del SATE de Palma de Mallorca

Imagen del sistema de facturación y tratamiento de equipajes del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

El Aeropuerto de Palma de 
Mallorca ha concluido las obras de 
remodelación de la primera fase 
del SATE (Sistema Automatizado 
de Tratamiento de Equipajes) 
ubicado en la planta de facturación 
norte, con el objetivo de mejorar la 
eficiencia del sistema y aumentar 
el nivel de calidad percibida por 
el pasajero en el proceso de 
facturación de equipajes.
Los trabajos han consistido en 

rediseñar e implementar nuevos 
circuitos más modernos y flexibles 
por los que circulan los equipajes 
facturados, dotando al sistema 
de caminos alternativos para ser 
utilizados en caso de incidencias 
puntuales. Con ello se consigue 
un funcionamiento más ágil y 
continuo y, por tanto, un proceso 
de facturación de equipaje más 
eficiente.

El objetivo es incrementar la calidad del servicio prestado al pasajero 
a partir de una mayor fluidez en el proceso de facturación de equipaje.
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Actualidad

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat celebra su décimo Open Day 
para spotters

Foto de grupo de la Asociación de Spotters de Barcelona-El Prat.

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat 
ha reunido en sus instalaciones a 
54 spotters, argot con el que se 
conoce al aficionado de fotografía 
aeronáutica, en el “X Open Day 
Barcelona”. 
Los participantes han acudido con 
sus cámaras para captar hasta el 

más mínimo detalle, durante una 
intensa jornada con más de 1.000 
operaciones programadas.
Organizado por la Asociación de 
Spotters Barcelona-El Prat con 
la colaboración del aeropuerto, 
este encuentro fotográfico ha 
permitido que los aficionados 

a este tipo de fotografía hayan 
podido disfrutar de su hobby, por 
décimo año consecutivo, desde 
un emplazamiento contiguo a las 
pistas que les ha facilitado tomar 
las mejores instantáneas de todas 
las aeronaves que allí operaban.

Los aficionados a la fotografía aeronáutica han disfrutado de una jornada captando imágenes de las 
aeronaves que operan en las instalaciones.

El Aeropuerto de Palma de Mallorca instala 
tres “pipican” en sus instalaciones

Imagen de uno de los “pipican” instalado en el parking de llegadas norte, frente al módulo A.

El Aeropuerto de Palma de Mallorca 
ha inaugurado tres “pipican” —
zonas destinadas a las mascotas 
de pasajeros y usuarios— en sus 
instalaciones. Cada una de ellas 
dispone de un vallado para controlar 
el acceso y la salida de la misma, 
un cartel explicativo de su uso, dos 
fuentes adaptadas para mascotas, 
papeleras con dispensador de bolsas 
y bancos para los pasajeros.
Las nuevas áreas están situadas 

en el solárium, en el parking de 
llegadas norte frente al módulo A y 
en el módulo C. El área creada en el 
módulo C merece especial atención, 
ya que se encuentra situada en la 
zona de embarque para atender las 
necesidades de las mascotas antes 
de emprender su viaje. De esta 
manera, se responde también a la 
petición de disponer de este tipo de 
espacios para perros guía en área 
restringida.

Esta nueva prestación responde a la demanda creciente de una zona 
habilitada para las mascotas que acompañan a los pasajeros.
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Actualidad

Los aeropuertos de Valencia y Asturias realizan sendos simulacros 
de accidente aéreo

Imagen de un momento del simulacro realizado en el Aeropuerto de Valencia.

Los aeropuertos de Valencia y 
Asturias ha realizado sendos 
simulacros de accidente aéreo 
con el objetivo de evaluar los 
procedimientos establecidos en su 
Plan de Autoprotección, así como 
para poner a prueba la capacidad 
de respuesta y coordinación de 
los diferentes colectivos que 
participan en la resolución de una 

emergencia de este tipo en el 
entorno aeroportuario. El ejercicio de 
Valencia ha simulado el accidente de 
una aeronave turbohélice bimotor de 
68 asientos que al despegar sufre 
la rotura del motor derecho y se sale 
de la pista. Debido al derrame de 
combustible se produce un incendio 
con varios focos y además de otros 
elementos, se ven afectadas las 

Ambos ejercicios se encuentran enmarcados dentro de los respectivos planes de autoprotección de los 
aeropuertos.

rampas de evacuación.
El Aeropuerto de Asturias también 
ha llevado a cabo un simulacro de 
este tipo, en el que han participado 
alrededor de 150 personas de 
distintos organismos. Este ejercicio 
ha recreado el accidente de una 
aeronave en la ría del Nalón, en una 
zona de difícil acceso y fuera del 
recinto aeroportuario.

AS Madrid-Barajas entrega el premio al 
ganador del Concurso Día del Libro 2018

En esta edición han participado 82 personas, lo que supone un récord 
de participación de los últimos años.

Un año más, el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas, a través de 
su Centro de Documentación, ha 
hecho entrega de los premios del 
concurso celebrado con motivo del 
Día Internacional del Libro. 
En esta edición del certamen, 
orientado a la promoción de la 

lectura entre los empleados de Aena, 
los participantes ha tenido que 
resolver un cuestionario que incluía 
términos relacionados con la novela 
histórica. 
La ganadora, que ha recibido un 
libro electrónico “Tagus da Vinci”, 
ha sido Emilia García Die, técnico 
de Programación y Operaciones 
de la división de Operaciones del 
aeropuerto madrileño. A todos los 
participantes se les ha regalado un 
ejemplar del libro de Javier Sierra 
“La Cena Secreta”.
¡Enhorabuena a todos!

Foto de grupo de varios participantes del certamen.
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Actualidad

Jet2.com celebra aniversarios de rutas en los aeropuertos
de Ibiza y Menorca

La jefa de escala de Jet2.com, Jayla Ogayon, asistió a ambas celebraciones.

Jet2.com está de celebración en los 
aeropuertos baleares. La aerolínea 
británica ha llevado a cabo en el 
Aeropuerto de Ibiza un acto para 
conmemorar el 5º aniversario de 
la ruta entre el aeropuerto de la 
isla pitiusa y el Aeropuerto de East 
Midlands. Durante dicha celebración 
se ha realizado el tradicional corte 
de tarta, que los pasajeros han 
podido degustar. Jet2.com lleva 
operando en el Aeropuerto de Ibiza 
trece años, periodo durante el cual 
ha transportado más de 2 millones 
de pasajeros en casi 15.000 vuelos 
entre la isla y el Reino Unido.

Asimismo, en el Aeropuerto de 
Menorca, donde la aerolínea lleva 
realizando operaciones desde 
hace doce años, ha tenido lugar la 
conmemoración del 5º aniversario 
de las rutas con los aeropuertos de 
East Midlands y Glasgow. Durante 
esos años, un total de 800.000 
pasajeros han pasado por este 
aeropuerto en casi 6.000 vuelos 
entre la isla y el Reino Unido.

La aerolínea británica ha llevado a cabo la celebración de varias de sus rutas en estos dos aeropuertos 
baleares, en los que lleva operando más de diez años.

American Airlines celebra su 30 aniversario
en España

La aerolínea estadounidense 
American Airlines ha celebrado 
el 30 aniversario de sus 
operaciones en España con un 
acto conmemorativo que ha tenido 
lugar en el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas, antes de la 
salida de un vuelo con destino el 

La aerolínea estadounidense ha llevado a cabo un acto de celebración 
en la terminal T4S del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Aeropuerto Internacional de Dallas-
Fort Worth.
Para la celebración, en la puerta 
de embarque se colocó un arco de 
globos y tras el tradicional corte 
de cinta, se repartieron mini cup-
cakes a los pasajeros de la ruta 
transoceánica.

Foto del corte de cinta en la celebración de los 30 años de American Airlines en España.
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Los protagonistas

El Aeropuerto de Asturias ampliará 
su horario a partir del 1 de junio, 
abriendo a las 7:00 horas. Esto 
permitirá conectar de manera 
cómoda con nuevos destinos 
europeos y posibilitar los viajes 
de ida y vuelta en el día, muy 
demandados por aquellos que viajan 
por razones de trabajo.

El Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas ha sido testigo de 
la llegada del Real Madrid después 
de lograr su decimotercera Liga de 
Campeones al derrotar al Liverpool 
inglés en la final del torneo celebrada 
en Kiev (Ucrania). El aeropuerto 
madrileño ha operado 74 vuelos y 
16.430 asientos para el evento.

El Aeropuerto de Bilbao ha sido 
protagonista de un reportaje 
realizado por la revista japonesa 
Tsubasa no Ouloku de la aerolínea 
nipona ANA. El diseño de la 
terminal, realizado por Santiago 
Calatrava, que asemeja un pájaro 
desplegando sus alas centra el 
contenido de la noticia.

El Aeropuerto de Lanzarote celebra el Día de Canarias 

Imagen del stand del Día de Canarias en el Aeropuerto de Lanzarote.

El Aeropuerto de Lanzarote ha 
celebrado la festividad del Día de 
Canarias en un ambiente tradicional 
canario, con la instalación de un 
stand conmemorativo en la zona de 
llegadas de la T1 y T2.
A modo de bienvenida, a los 

El 30 de mayo se conmemora el aniversario de la primera sesión del Parlamento de Canarias con sede en la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que tuvo lugar en esa misma fecha del año 1983.

pasajeros se les ha obsequiado 
con un recuerdo de la efeméride 
realizado con motivos decorativos 
isleños y elementos reciclados 
en los talleres sostenibles del 
aula ambiental, entregados 
por las trabajadoras del Museo 

Aeronáutico, que iban ataviadas 
con trajes típicos de Canarias. 
Con esta iniciativa, el Aeropuerto 
de Lanzarote comparte con sus 
visitantes el folclore tanto de la isla 
como de todo el archipiélago y pone 
en valor su cultura y tradiciones. 

Actualidad
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Responsabilidad  
Corporativa
Responsabilidad  
Corporativa

Aena ha participado en la “Guía 
de Buenas Prácticas para la 
Gestión del CO2 en la empresa”, 
elaborada por Endesa y el Club 
de Excelencia en Sostenibilidad, 
donde ha incluido una iniciativa 
sobre la gestión de las emisiones 
en los aeropuertos.

Esta guía recoge la actualidad 
en materia de cambio climático 
y pretende servir de inspiración 
a otras empresas para que 
materialicen su compromiso con 
la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. En 
concreto, el documento presenta 
algunas claves para que pequeñas 
y grandes empresas aprendan 
a gestionar de forma eficaz su 
huella de carbono, tanto en lo 
relativa a su medición como a su 
gestión. 

Además, se hace eco del programa 
Airport Carbon Accreditation para 

Captura de una de las páginas del informe dedicadas a la gestión de Aena.

Aena, comprometida con la gestión del CO2 en la empresa

la gestión de las emisiones de CO2 
de los aeropuertos, del que son 
participantes seis aeropuertos de 
la red de Aena.

La presentación de estudios 
de este tipo constituye una 
iniciativa excelente para impulsar 
la acción climática y mostrar 
la contribución que ya está 
haciendo el sector privado a la 
consecución de los objetivos de 
reducción de emisiones.

Aena ha participado 
en la “Guía de 
Buenas Prácticas 
para la Gestión del 
CO2 en la empresa” 
con una iniciativa 
sobre la gestión de 
emisiones en los 
aeropuertos.

mailto:participa%40aena.es?subject=


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

Responsabilidad Corporativa

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación

¿Imagináis que no dispusiéramos 
de infraestructuras (carreteras, 
puentes, redes de alcantarillado…) 
o que las tecnologías de la 
información y comunicaciones de 
las que todos hacemos uso no 
estuvieran lo suficientemente 
desarrolladas? 
A día de hoy, desafortunadamente, 
en muchos países en desarrollo 
este hecho continúa siendo una 
realidad. Este es uno de los motivos 

por los que se ha formulado el 
9º ODS (Objetivo de Desarrollo 
Sostenible), con el que se pretende 
conseguir infraestructuras 
sostenibles, resilientes y de 
calidad para todos, impulsar una 
nueva industria bajo criterios 
de sostenibilidad que adopte 
tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente 
racionales, fomentar la tecnología, 
la innovación y la investigación 
y lograr el acceso igualitario a la 
información y al conocimiento, 
principalmente a través de internet. 
Son muchos los retos planteados, 
¿no os parece?
Una vez más,  gobiernos, 
organismos internacionales, etc.
desempeñan un papel protagonista 
en la consecución de este objetivo. 
Deben posibilitar y facilitar el 
desarrollo de infraestructuras 
sostenibles y resilientes a través, 
por ejemplo, de un apoyo financiero, 
tecnológico y técnico adecuado.

Éxito de la X Carrera por la inclusión, 
organizada por el Grupo Amás

La carrera por la inclusión, organizada 
por el Grupo Amás, asociación sin 
ánimo de lucro, ha sido todo un 
éxito. En total, unas 4.000 personas, 
entre corredores, voluntarios y 
acompañantes, han participado 
en esta fiesta de la inclusión por 
los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual.

Irene Fernández Schwarz, compañera 
de Servicios Generales, ha querido 
participar como voluntaria y aportar 
así su granito de arena a esta causa 
solidaria. Irene nos ha contado 
que ha sido toda una experiencia 
para ella y que, gracias a todos los 
voluntarios, todo salió muy bien. 
¡Enhorabuena por tu colaboración!

Imagen del ODS 9.

Una compañera de Servicios Centrales ha participado como voluntaria 
en el evento.

Con su propia actividad, las 
empresas también pueden 
fomentar el desarrollo de 
infraestructuras sostenibles, 
la capacidad tecnológica y 
la innovación. Para ello, es 
especialmente relevante que exista 
una estrecha colaboración entre 
gobiernos y comunidades locales. 
Aena también apuesta porque sus 
infraestructuras ofrezcan servicios 
de primera calidad y hagan de la red 
de aeropuertos un entorno seguro, 
moderno, sostenible y atractivo 
para todos. Además, la organización 
facilita a las compañías aéreas 
una operativa fluida, así como 
unas instalaciones en las mejores 
condiciones y con la tecnología más 
adecuada. Y todo ello sin olvidar 
otras cuestiones como la inversión 
en I+D+i, partida en la que se 
invirtieron 7,55 millones de euros 
en el año 2017. 

Una imagen de la carrera. Irene Fernández, voluntaria de la carrera.

Con su propia actividad, las empresas también pueden fomentar, el desarrollo de infraestructuras 
sostenibles, la capacidad tecnológica y la innovación.
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Algunas de las fotografías de Josep Codina expuestas en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava.

Muestra fotográfica, y nunca mejor dicho

Esta semana abrimos la sección 
de vuestras fotos en el buzón 
de participa@aena.es con la 
exposición que Josep Codina, 
colaborador asiduo de estas 
páginas, ha llevado a cabo en el 
Aeropuerto de Girona-Costa Brava 
y en la que es posible disfrutar de 
buena parte de las instantáneas 
que ha ido tomando a lo largo de 
toda su actividad en dicho lugar.
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Naturaleza que enamora

Por su parte, Vanessa Rocha nos 
ha hecho llegar una imagen de 
las maravillosas vistas desde el 
Aeropuerto de La Palma, donde la 
naturaleza que rodea la instalación 
es la principal protagonista. También 
lo es en el desierto de Almería, del 
que nos ha enviado una fotografía 
Juan Antonio Pérez, AAPUC del 
aeropuerto almeriense.

Vuestras fotos en participa
Desierto de Almería, Juan Antonio Pérez.

Vistas desde el Aeropuerto de La Palma, Vanessa Rocha.
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