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ALCANCE Y MATERIALIDAD DE ESTE REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
Continuando con el compromiso asumido en reportar bianual-

la Iniciativa de Reporte Global (GRI por sus siglas en inglés),

mente el desempeño en materia económica, social y ambien-

aplicando al nivel C.

tal, AA2000 presenta a continuación su segundo reporte de

El proceso de elaboración fue coordinado por el área de Re-

sustentabilidad, el cual comunica a sus grupos de interés

laciones Institucionales de AA2000, contando con la colabo-

–empleados, clientes, proveedores, el sector público, entes re-

ración de áreas denominadas clave para el proceso. Por tal

guladores, medios de comunicación y la sociedad en general–

motivo, se realizaron reuniones individuales con dichas áreas

las acciones desarrolladas en materia de sustentabilidad para

a fin de efectuar un análisis de materialidad que permita de-

el período 2012-2013.

terminar aquellos temas relevantes para la empresa y para

El reporte alcanza a todas las operaciones efectuadas por los

sus grupos de interés.

33 aeropuertos del Grupo (A) del Sistema Nacional de Aero-

Mediante un proceso de diagnóstico se identificó el nivel ac-

puertos (S.N.A.). A su vez, se incluyen datos cuantitativos de

tual de madurez en sustentabilidad, se revisó la estrategia de

años anteriores a efectos comparativos.

responsabilidad social planteada en el reporte anterior y las

Una vez más, para la elaboración y definición del contenido

expectativas de los grupos de interés, con respecto al cum-

a reportar, se siguieron los lineamientos de la Guía G3.1 de

plimiento de los objetivos reportados.
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JUJUY . JUJ
SALTA . SLA
CATAMARCA . CTC
TUCUMÁN . TUC
SGO. DEL ESTERO. SDE

NORTE

JUJ

CÓRDOBA . COR
RÍO CUARTO . RCU

SLA
TUC
CTC
SDE

CUYO

SAN RAFAEL . AFA
LA RIOJA . IRJ
MALARGÜE . LGS
MENDOZA . MDZ
SAN LUIS . LUQ
SAN JUAN . UAQ
VILLA MERCEDES. VME

RES
PSS
RCQ

PRA
MDZ

RCU

LUQ
AFA

EZE

VME

LGS

AEP

FDO
RSA
MDQ
GPO
EQS

VDM
BRC
PMY

BARILOCHE . BRC
ESQUEL . EQS
SANTA ROSA . RSA
GENERAL PICO . GPO
PUERTO MADRYN . PMY
RÍO GRANDE . RGA
RÍO GALLEGOS . RGL
COMODORO RIVADAVIA. CRD
VIEDMA . VDM

IGR

FORMOSA . FMA
IGUAZÚ . IGR
RESISTENCIA . RES
RECONQUISTA . RCQ
PARANÁ . PRA
POSADAS. PSS

COR

IRJ

UAQ

CENTRO

FMA

LITORAL

PATAGONIA

CRD

RGL

RGA

AEROPARQUE . AEP
EZEIZA . EZE
MAR DEL PLATA . MDQ
SAN FERNANDO . FDO

BUENOSAIRES

2.3.4. cartas del presidente,
del ceo, y del director de rr.ii.,
imagen corporativa
y publicidad de aa2000

2. carta DEL PRESIDENTE
DE AA2000
Es un honor poder presentarles
el segundo Reporte de Sustentabilidad de Aeropuertos Argentina
2000 correspondiente al período
2012 - 2013. Nos sentimos orgullosos de haber sido la primera
empresa de la industria aeroportuaria de Latinoamérica en haber
difundido un documento compuesto por datos concretos, medibles
y comparables que nos permitió
rendir cuentas de nuestra actividad de manera precisa y
transparente.
Aquel primer reporte del período 2010 – 2011 nos dejó muchas enseñanzas. Tal vez la más importante haya sido la
detección de la necesidad, tanto de la empresa como de la
sociedad, de tener un canal de comunicación formal con
información relevante y correctamente organizada sobre
nuestro trabajo.
Sin dudas dar a conocer nuestra gestión empresarial en las
dimensiones económica, social y ambiental es clave para
consolidar los lazos de confianza con nuestros públicos tanto interno como externo. En este sentido hemos tomado la

12

Reporte de Sustentabilidad 2012/2013

3. CARTA DEL CEO
DE AA2000

decisión de adoptar como política corporativa la elaboración
y difusión periódica del Reporte de Sustentabilidad.
En la actualidad Aeropuertos Argentina 2000 opera y administra 33 aeropuertos en todo el país. La relevancia de
nuestra actividad y nuestro carácter federal nos asigna un
rol central en las distintas comunidades en las que estamos
insertos, lo que nos llevó a asumir un fuerte compromiso
con su desarrollo y con el cuidado del medio ambiente.
En este marco, promovemos el concepto de sustentabilidad en todas las actividades de la empresa y convocamos
a cada una de las personas e instituciones con las que nos
relacionamos: colaboradores, proveedores, clientes, organismos del Estado, sindicatos, universidades, fundaciones,
etc., a integrarse a esta iniciativa. Adherimos desde 2004 a
la Red argentina del Pacto Global de Naciones Unidas dando
compromiso a sus 10 principios.

Para ser exitosa una
empresa debe comprender que su principal cliente es la
sociedad y que esa
relación se debe cimentar en la confianza mutua.
Los buenos negocios
generan empleos,
oportunidades de
crecimiento y beneficios para los accionistas, pero jamás ponen en juego la integridad
de las generaciones futuras.
Pensar en el largo plazo y en el desarrollo
sostenible dejó de ser una opción para convertirse en una obligación de todos aquellos
que tenemos la responsabilidad de conducir
empresas como Aeropuertos Argentina 2000.

Tenemos la certeza de que el trabajo conjunto entre los
distintos actores de la sociedad, a través de estrategias de
largo plazo, nos permitirá consolidar relaciones duraderas
que se traducirán en beneficios para las generaciones presentes y futuras.

RAFAEL BIELSA

MATÍAS PATANIAN

PRESIDENTE DE AA2000

CEO DE AA2000

4. carta del DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES, IMAGEN
CORPORATIVA Y PUBLICIDAD
Luego de mucho trabajo y dedicación
tenemos el orgullo de presentarles
el segundo reporte de sustentabilidad de Aeropuertos Argentina 2000
período 2012-2013. La elaboración
de este importante documento tiene
como objetivo compartir con nuestros
públicos de interés y con todos aquellos que lo deseen, la información de
las actividades de nuestra empresa,
haciendo especial hincapié en los asuntos económicos-financieros, sociales y medioambientales. Para su confección nos
basamos en normas internacionales como la iniciativa de Reporte Global (GRI 3.1) y los 10 principios del Pacto Global de
Naciones Unidas.
Desde el punto de vista institucional, el proceso de construcción de este informe tiene una significación trascendental hacia fuera de la compañía pero también hacia adentro.
Nuestro compromiso es contribuir al desarrollo de la Argentina y de la región a través de inversiones y programas adecuados, atendiendo las expectativas de nuestros empleados,

inversionistas, directivos, proveedores, clientes, organizaciones del tercer sector, organismos internacionales, gobiernos
y la comunidad en su conjunto. Los tiempos han cambiado y
el rol de las empresas dentro de las sociedades también. En
esta dirección consideramos que la responsabilidad social
empresaria, como política corporativa, no se acaba en los programas y acciones que impulsamos en todo el país. Nuestro
compromiso con el desarrollo sustentable y el cuidado del
medio ambiente también se ve reflejado en la transparencia
y la claridad con la que mostramos la forma en la que llevamos adelante nuestro negocio. En síntesis, tenemos la certeza de que para que una empresa sea socialmente responsable en toda su dimensión no solo debe hacer sino también
comunicar.

Para finalizar, queremos agradecerles a todas aquellas personas e instituciones que nos ayudan día a día en nuestro
proceso de mejora continua. Tenemos la convicción de que la
presentación de este segundo Reporte de Sustentabilidad es
un paso más en ese camino. Esperamos que la información
aquí compartida sea de su interés y le permita interiorizarse
y conocer más acerca de nosotros.
Muchas gracias

Hacia adentro de la compañía la elaboración del reporte nos
posibilita interiorizarnos de las actividades específicas de las
distintas direcciones que conforman la empresa. El trabajo
colaborativo nos permite adquirir una visión global del negocio, de sus políticas, de sus programas y de sus acciones, lo
que nos da la oportunidad de concientizarnos y convertirnos
en agentes multiplicadores sobre la importancia del desarrollo sustentable.

JORGE LUKOWSkI
Director de Relaciones Institucionales,
Imagen Corporativa y Publicidad
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13

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

33
2.087
98%
100%
Aeropuertos

EMPLEADOS

tráfico aerocomercial argentino

aeropuertos certificados por la
norma ISO 9001
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25.805.804
240.071
46
movimientos de pasajeros

movimientos de carga EN Toneladas

aerolíneas que operan en
los aeropuertos de AA2000

381.373

movimientos de aeronaves

La Sociedad de Aeropuertos Argentina
2000 S.A. se encuentra CONFORMADA por:

46%
Corporación América S.A.
30%
Corporación América SUDAMERICANA S.A.
15%
ESTADO NACIONAL
8%
società per azioni esercizi
aeroportuali

1%
RIVA S.A.
Visión de AA2000

Desde 1998, Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) asume la responsabilidad de LA administraCIÓN,
EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 33 aeropuertos DEL GRUPO (A) DEL SISTEMA NACIONAL
DE AEROPUERTOS (SNA). Con más de 2.000 empleados y otros 30.000 trabajadores que se distribuyen en las distintas actividades que permiten el funcionamiento de los aeropuertos;
AA2000 constituye la empresa privada con mayor cantidad de aeropuertos en el mundo y por sus
estaciones circula el 98% del tráfico aerocomercial argentino.

Contribuir al desarrollo social, económico y
cultural del país, impulsando y promoviendo
la actividad y desarrollo de la industria aeroportuaria nacional, con una visión de alcance
internacional, mediante la identificación, estructuración e implementación de nuevos proyectos aeroportuarios.

Aeropuertos Argentina 2000 trabaja con el compromiso de ALCANZAR la mayor calidad de servicio
y seguridad en las terminales aéreas que administra. Al mismo tiempo, promueve el desarrollo social, económico y cultural del país, y fomenta la aplicación de políticas
socialmente responsables con el medio ambiente y la comunidad.

Para ello, busca modernizar, transformar y
expandir la infraestructura aeroportuaria
y así comunicar al mayor número de poblaciones a través de una red eficiente.

Reporte de Sustentabilidad 2012/2013
Los datos de esta página pertenecen al año 2013
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JUJUY
SALTA
FORMOSA

TUCUMáN
SANTIAGO DEL ESTERO

CATAMARCA

RECONQUISTA

LA RIOJA
CóRDOBA

SAN JUAN
MENDOZA

IGUAZú
RESISTENCIA
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PARANá
RÍO CUARTO

SAN LUIS
SAN RAFAEL

VILLA REYNOLDS

SAN FERNANDO
BUENOS AIRES
EZEIZA

MALARGÜE

BUENOS AIRES
AEROPARQUE
GENERAL PICO

SANTA ROSA
MAR DEL PLATA

BARILOCHE

VIEDMA

ESQUEL

PUERTO MADRYN

COMODORO RIVADAVIA

LOCALIZACIóN de los
33 aeropuertos

RíO GALLEGOS

RíO GRANDE
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1998 ‘99 2000 ‘01 ‘02

NORTE

REPARACIÓN
PISTA

LITORAL
CENTRO
CUYO

‘03

INICIO CONCESIÓN AA2000

BUENOS
AIRES

REFUNCIONALIZACIÓN
DE LA TERMINAL

REFUNCIONALIZACIÓN
Y AMPLIACIÓN TERMINAL

PATAGONIA

REHABILITACIÓN
PISTA

AMPLIACIÓN
PLATAFORMA
COMERCIAL

NUEVA
TERMINAL

Obras destacadas desde el inicio
de la concesión hasta el presente
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REPAVIMENTACIÓN
PISTA

AMPLIACIÓN
PLATAFORMA

Los 15 años de

AA2000

NUEVA TERMINAL A

REPAVIMENTACIÓN
DE LA PISTA Y
REMODELACIÓN
TORRE DE CONTROL

READECUACIÓN
TERMINAL Y
PASARELA

REMODELACIÓN
TERMINAL

RECONSTRUCCIÓN
DE PLATAFORMA

READECUACIÓN
TERMINAL

‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

‘10 ‘11 ‘12 ‘13

REPAVIMENTACIÓN. Y
ENSANCHE DE PISTA Y
BALIZAMIENTO

REPAVIMENTACIÓN

PLANTA DE COMBUSTIBLE

READECUACIÓN
TERMINAL Y MANGA
TELESCÓPICA

NUEVA TERMINAL
ETAPA I
READECUACIÓN
TERMINAL DE
PASAJEROS

READECUACIÓN
TERMINAL
Y PASARELA. REPAVIMENTACIÓN
PISTA

REESTRUCTURACIÓN DEL
SECTOR DE
MIGRACIONES

RENOVACIÓN PISTA, AMPLIACIÓN
Y RENOVACIÓN SECTOR EMBARQUE
Y ARRIBOS

REHABILITACIÓN
DE PISTA

REPAVIMENTACIÓN
PISTA

REPAVIMENTACIÓN
PISTA

REPAVIMENTACIÓN PISTA

READECUACIÓN
TERMINAL Y PASARELA
TELESCÓPICA
READECUACIÓN TERMINAL
Y MANGA TELESCÓPICA

AMPLIACIÓN
TERMINAL EN
EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN
HALL PREEMBARQUE Y
OFICINAS

REMODELACIÓN
HALL DE ARRIBOS,
ESTUCHE
y TERMINAL B

READECUACIÓN
TERMINAL Y
PASARELA

NUEVA TERMINAL C

PISTA, RODAJES
Y BALIZAMIENTO

rehabilitación
pista

NUEVO
SISTEMA
DE BALIZAMIENTO

READECUACIÓN
PLATAFORMA

RENOVACIÓN PISTA Y SECTOR
EMBARQUE Y ARRIBOS

REFUNCIONALIZACIÓN CABOTAJE
TERMINAL A

NUEVA
TERMINAL B

READECUACIÓN
TERMINAL DE
PASAJEROS
BALIZAMIENTO
NUEVO

READECUACIÓN
TERMINAL
REHABILITACIÓN PAVIMENTOS DE PISTA

READECUACIÓN
TERMINAL
READECUACIÓN Y
AMPLIACION DE LA
TERMINAL
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AA2000: Calidad de Servicio
y Seguridad Aeroportuaria
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. es un empresa privada responsable de la administración y funcionamiento de los 33 aeropuertos del
grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) en la Argentina.
A través de ella circula casi la totalidad del tráfico aerocomercial argentino, operando con más de 40 aerolíneas.
Siendo el principal operador aeroportuario de la Argentina, se preocupa por ofrecer excelencia en servicio y seguridad, no solo modernizando, transformando y expandiendo la infraestructura sino además
demostrando el compromiso con el desarrollo social, económico y
medioambiental del país.
Distribuida estratégicamente a lo largo de todo el país, AA2000 es una
empresa líder en la Argentina y en Latinoamérica, y el mayor operador privado del mundo.
Durante el año 2012 se produjo con respecto al año anterior un incremento del 8,9 % en el total de pasajeros. En el plano doméstico,
el incremento fue del 16,3 % mientras que en el plano internacional
alcanzó un 2,1%.
Durante el año 2013 se produjo, con respecto al año anterior, un incremento del 4,4% en el total de pasajeros. En el plano doméstico, el
incremento fue del 11,7% mientras que en el plano internacional se
redujo en un 3,4%. Dicho incremento permitió alcanzar el nivel más
alto de tráfico de pasajeros obtenidos en el período transcurrido de
la concesión.
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Año 2012

24.725.074

pasajeros

utilizaron los aeropuertos del Sistema Nacional
Aeroportuario (SNA)

8,9%

es el crecimiento respecto
de igual período en 2011

vuelos domésticos

12.992.392

pasajeros

16,3%

Año 2013

25.805.804
pasajeros

utilizaron los aeropuertos del Sistema Nacional
Aeroportuario (SNA)

4,4%

es el crecimiento respecto
de igual período en 2012

vuelos domésticos

14.517.414
pasajeros

11,7%
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6. GOBIERNO
CORPORATIVO
Y COMPROMISO
SUSTENTABLE

6. gobierno corporativo y
compromiso sustentable

Contexto Actual y Desempeño
Económico
A pesar de estar transitando un proceso de asimilación y gradual
neutralización de la crisis financiera mundial, es importante destacar que durante el año 2012 los ingresos de la Sociedad alcanzaron
una cifra récord, incrementándose aproximadamente en un 20%
respecto del año anterior.
Con relación a los negocios de la compañía, en el año 2012 se
destacó la evolución de los pasajeros domésticos con un fuerte
crecimiento del 16,3%, debido principalmente a la normalización
de los vuelos y al aporte de nuevas rutas y frecuencias a cargo de
las líneas aéreas.
Durante 2013, los ingresos de la Sociedad alcanzaron la cifra récord
de $2.985 millones incrementándose aproximadamente en un 27 %
respecto del ejercicio anterior. El resultado neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 arrojó una utilidad de $144.022.537.

Resultados económicos
Ventas
Ganancia operativa

$841.623.477

EBITDA

$222.919.435

Resultado del ejercicio

$144.022.537

Ganancias por acción básicas atribuibles
a accionistas de la compañía ($ por acción)
Patrimonio Neto
Participación en el sector aerocomercial argentino
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2013
$2.980.606.971

0,5130
$1.913.441.661
98%

Impactos económicos indirectos
Además de los resultados económicos, AA2000 genera impacto
económico indirecto a través de la creación de nuevos puestos de
trabajo como consecuencia de la construcción y mantenimiento de
grandes obras de infraestructura y mediante el desarrollo de nuevos negocios de diversidad de rubros en las aéreas comerciales.
Con relación a las inversiones con impacto social, la empresa realiza mejoras en áreas públicas y estériles para recibir mejor a sus
pasajeros, y participa en el desarrollo del turismo en los aeropuertos y en toda la Argentina. Durante 2013 se inauguró la Terminal B
del aeropuerto de Ezeiza. La construcción de esta terminal requirió
del esfuerzo de más de 1.000 trabajadores durante los 17 meses de
su construcción. Esta terminal recibió el premio “Construir Según
las Reglas” que otorga la revista Architector en la categoría “Experiencia Constructiva Más Rica”.
En el plano ambiental, invirtió más de $20.000.000, en concepto de
servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y peligrosos,
análisis de agua, análisis de suelos, mantenimiento de desagües
cloacales a los sistemas de cámaras sépticas y equipamiento. Por
su parte, a pedido expreso de AA2000, los permisionarios del aeropuerto internacional de Ezeiza han instalado plantas de tratamiento
de efluentes líquidos para disminuir su aporte de materia orgánica
a las emisiones totales, con una inversión aproximada de $700.000.
Generación de valor para los grupos
de interés (en millones de pesos)

2013

Accionistas - Pago de dividendos

11,39

Proveedores de capital
Clientes – Ingresos de actividades ordinarias

657,20
2.980,61

Proveedores - Costos operativos

958,19

Empleados - Salarios y beneficios sociales

564,35

Gobierno - Tasas e impuestos

272,67

Comunidad – Inversiones
Medio ambiente – Gastos totales

3,10
20,00
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6. gobierno corporativo y
compromiso sustentable

Gobierno corporativo
Estructura organizativa
AA2000 está estructurada jurídicamente como una sociedad anónima.
El gobierno de la empresa está conformado por el Gerente General
y los gerentes de primera línea. Ellos gestionan el negocio supervisados por el Directorio de la empresa, la Gerencia General y la
Dirección de Recursos Humanos. La Dirección de Relaciones Institucionales es la responsable de la coordinación de las acciones relacionadas con Estrategia de Sustentabilidad. Esta Dirección actúa
con las diferentes áreas de la empresa que tienen un vínculo directo
con los grupos de interés.
Durante el año 2013, la Asamblea de Accionistas1 designó como CEO
al señor Matías Patanian, quien hace más de 22 años se desempeña en el holding que lidera el empresario Eduardo Eurnekian. Su
antecesor en el cargo, el Ing. Fernando Peláez continúa formando
parte del Directorio de Aeropuertos Argentina 2000 y coordina nuevos proyectos vinculados con Corporación América.

1

Principal canal de comunicación entre los accionistas de la empresa y el gobierno

corporativo.
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El directorio

nómina de directores y síndicos

El Directorio de la compañía está compuesto por nueve miembros locales, siete titulares
y dos suplentes.

Nómina de Directores y Síndicos que está vigente con mandato al 31 de diciembre de 2013:

Cargo

Nombre y Apellido

Grupo
Etario

Carácter

Cargo

Nombre y Apellido

Grupo
Etario

Carácter

Presidente

Rafael Antonio Bielsa

>50

Ejecutivo

Presidente

Rafael Antonio Bielsa

>50

Ejecutivo

Martín Francisco Antranik 30-50
Eurnekian

Independiente

Vicepresidente

Martín Francisco Antranik
Eurnekian

30-50

Independiente

Vicepresidente

Director Titular

Máximo Luis Bomchil

>50

Independiente

Director Titular

Máximo Luis Bomchil

>50

Independiente

Gustavo Lupetti

30-50

Ejecutivo

Director Titular

Gustavo Pablo Lupetti

30-50

Ejecutivo

Director Titular

Director Titular

Fernando Peláez

>50

Ejecutivo

Director Titular

Antonio Matías Patanian

30-50

Ejecutivo

Director Titular

Raúl Francos

>50

Ejecutivo

Director Titular

Raúl Francos

>50

Ejecutivo

Fernando José Muriel

30-50

Ejecutivo

Director Titular

Fernando José Muriel

30-50

Ejecutivo

Director Titular

Director Titular

Osvaldo Mario Nemirovsci

>50

Ejecutivo

Director Titular

Osvaldo Mario Nemirovsci

>50

Ejecutivo

Director Suplente

Damián Camacho

30-50

Independiente

Director Suplente

Damián Camacho

30-50

Independiente

Director Suplente

Rafael Llorens

30-50

Independiente

Director Suplente

Rafael Llorens

30-50

Independiente

La Comisión Fiscalizadora está conformada por Síndicos titulares: Gustavo Andrés de Jesús, Enrique Alfredo Fila y Bernardo Velar de Irigoyen. Síndicos suplentes: Carlos Osvaldo
Grüneisen, Tomás Tomkinson y Diana Isabel Yamashiro.

Síndicos Titulares: Patricio Alberto Martin, Gustavo Andrés de Jesús y Enrique Alfredo Fila.
Síndicos Suplentes: Francisco Martín Gutiérrez, Tomás Tomkinson y Orlando Francisco
Pelaya.

Reporte de Sustentabilidad 2012/2013
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6. gobierno corporativo y
compromiso sustentable

ORGANIGRAMA AA2000

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RAÚL FRANCOS
ATENCIÓN AL CLIENTE
BASILIA JALIQUIAS
TERMINAL DE CARGAS
Juan Carlos Lomaglio
COMERCIAL
martín leal
COMPRAS
GUILLERMO PEDACE
INFRAESTRUCTURA
MARCELO MINOLITI

ceo
Matías Patanian

LEGALES
GUSTAVO LUPETTI
OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
JORGE SUÁREZ
PRENSA Y COMUNICACIÓN
JULIO SCARAMELLA
RR.HH.
LUIS MARCHESE
RR.II. E IMAGEN y PUBLICIDAD
JORGE LUKOWSKI
SEGURIDAD
CARLOS TOUCEDA
SISTEMAS
estanislao aleman
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estructura accionaria de aa2000

Ética y Conducta Corporativa

8%
società per azioni esercizi
aeroportuali
1% RIVA S.A.

15%
estado nacional

46%
Corporación
América S.A.

Con el objetivo de formalizar el compromiso de los empleados con el más alto nivel de conducta y guiarlos en el manejo de
diferentes conflictos de intereses que puedan surgir de la relación
laboral, la compañía redactó su Código de Ética y Conducta. Este
es administrado por la Dirección de Recursos Humanos, la que se
encarga de garantizar que todos los colaboradores internos firmen
anualmente la declaración de conducta, afirmando su compromiso
con este Código.
A su vez, AA2000 cuenta con un Manual de normas y procedimientos,
ética y conflicto en donde se describe el proceso en el cual cualquier
colaborador de la empresa puede denunciar un incumplimiento con
el Código de Ética y Conducta. Este mecanismo es gestionado por
Dirección de Recursos Humanos, quien vela por su cumplimiento.
Es importante destacar que AA2000 es una empresa adherida desde 2005 al Pacto Global de Naciones Unidas, por lo que desde ese
año rinde cuentas anualmente sobre el compromiso del principio
10 relacionado con la lucha contra la corrupción.

Gestión sustentable del negocio
30%
corporación américa
sudamericana s.a.

Misión, Visión y Objetivos
AA2000 cuenta con principios y valores que guían sus operaciones
con el objetivo de dar un servicio de calidad, respetando la ética en
la gestión de los negocios; contribuyendo con el desarrollo social,
económico y cultural del país y convirtiéndose en un referente regional e internacional de la industria aeroportuaria.
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VISIÓN

OBJETIVOS

Aeropuertos Argentina 2000 se define como una empresa orientada
al pasajero y al usuario del aeropuerto, sus clientes, para los cuales se propone la mejora permanente de la calidad de su servicio.
Los valores aeroportuarios se irán enriqueciendo con el desarrollo
y la aplicación de técnicas, a fin de lograr la satisfacción del cliente
y los objetivos de las partes interesadas: Estado y sus organismos
involucrados, organismos internacionales, líneas aéreas, prestadores, sindicatos, Aeropuertos Argentina 2000 y su personal y el
patrimonio nacional. El proceso de calidad y mejora continua se
orienta hacia la consolidación de un equilibrio estable entre el cliente y las partes interesadas. La gestión de calidad por la excelencia
empresarial conducirá a Aeropuertos Argentina 2000 hacia niveles
de liderazgo de la operación mundial aeroportuaria. Los logros de
la empresa se extienden al mundo global que observa y controla,
elevando su prestigio y aportando a la mejora internacional permanente y al desarrollo sostenido.

Mantener la interacción con el Estado Argentino y las Comunidades
para que los procesos compartidos mejoren permanentemente en
eficiencia y calidad.
Impulsar la optimización de los procesos operativos, particulares y
compartidos, de Aeropuertos y Direcciones para promover la profundización del Sistema Integrado de la Gestión de Calidad. Maximizar
los resultados, beneficios de la compañía, mediante el aumento de
los ingresos y la reducción de los gastos compatibles con esta política de calidad.
Fomentar un mayor compromiso con la calidad y la seguridad del
servicio en el ámbito del transporte aéreo. Mejorar la infraestructura concesionada, a fin de generar valor para el cliente y consolidar
e incrementar el patrimonio nacional aeroportuario. Formar al personal y actualizar sus conocimientos en base a las últimas técnicas
aplicables, e inducirlo para que, dentro de la responsabilidad por sus
funciones y el cumplimiento de esta Política, la calidad sea una inquietud permanente. Que la política operativa de Aeropuertos Argentina 2000 y su calidad implícita, sean formas concretas y medibles
para verificar nuestros resultados y corregir los errores posibles.

MISIÓN
Aportar al funcionamiento seguro de los aeropuertos, entendiendo
al mismo como derivado de la legislación vigente, nacional e internacional y la aplicación de las normas ACI, OACI e IATA, todo ello
dentro de las variables del entorno local. Aeropuertos Argentina
2000 asume, como principios básicos, tomar todas las medidas a
su alcance para brindar al cliente un servicio acorde con los usos
del mercado mundial y las características locales.
Generar el mayor retorno financiero compatible con las condiciones económicas locales y globales. Que el cliente, conjuntamente
con las entidades comerciales y oficiales que utilizan los aeropuertos concesionados, usufructúe satisfactoriamente los servicios que
ofrece Aeropuertos Argentina 2000.
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Nuestra Estrategia de RSE
AA2000 comprende que, como compañía líder del sector
aeroportuario, sus decisiones estratégicas de negocio deben estar fuertemente vinculadas a la gestión de responsabilidad
social empresaria que se lleve a cabo.
Es por ello que ha definido su Estrategia de Sustentabilidad en base
a 4 enfoques, con los cuales abarca de manera transversal a toda
la compañía: 1. Desarrollo del Público Interno; 2. Cuidado del Medio
Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional; 3. Compromiso con el
Entorno Comunitario y 4. Gestión de Cadena de Valor.
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Relacionamiento con Grupos de Interés
En concordancia con la Misión y Visión, de atender a un público mayor y demostrar interés en materia de sustentabilidad y responsabilidad social frente a quienes pueden verse afectados de manera
significativa por el accionar de AA2000, la compañía identificó a sus
Grupos de Interés (Internos y Externos.)
Internos: aquellos que forman parte de la estructura organizativa
de la compañía:
> Empleados
> Accionistas
Externos: aquellos que no forman parte de la organización pero son
capaces de influir y ser influenciados por la compañía en el proceso
de toma de decisiones:
> Sector Público
> Entes Reguladores
> Cadena de Valor
> Pasajeros
> Medios de Comunicación
> Medio Ambiente
> Sindicatos
> Comunidad

Reporte de Sustentabilidad 2012/2013
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anuario
de gestión de rrii
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¿cómo nos comunicamos?

comunicacione s
internas

cartelería interna

aplicación móvil

Grupo de Interés

¿Cómo nos comunicamos?

Empleados

Recibo de Sueldo, Comunicaciones Internas, Intranet, Revista 33ANews, Anuario de
RRII, Cartelería interna, Reuniones con el personal de Corporate, Ezeiza, Aeroparque
y San Fernando.

Accionistas

Balance y Memoria; Información disponible en CNV, Web Corporativa.

Sector Público

Información disponible en CNV, Web Corporativa.

Entes Reguladores

Información disponible en CNV, Web Corporativa.

Pasajeros

Web Corporativa, Aplicación de AA2000, Centros de Atención en Aeropuertos,
Teléfonos en Aeropuertos, Encuestas de Satisfacción al Cliente.

Medios de Comunicación

Web Corporativa.

Sindicatos

Reuniones; Mesas de Trabajo.

Comunidad

Web Corporativa.

información
disponible en CNV,
web corporativa
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VI Cumbre DE LAS AMÉRICAS

1er. Congreso Nacional Aeroportuario
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AA2000 en la Mesa Directiva de Pacto Global

AA2000 busca atender las demandas y expectativas de cada uno de
estos actores, teniendo en cuenta las repercusiones que pueden
devenir de la toma de decisiones y exigencias de cada una de las
partes sobre las demás.
Los objetivos de la estrategia de sustentabilidad apuntan principalmente hacia: el respeto y las buenas prácticas en las relaciones entre los empleados; la gestión del medio ambiente a través
de prácticas sustentables; el servicio a la comunidad y actividades
sociales que promuevan la participación y la educación; la gestión
de los recursos y la calidad del servicio en toda la cadena de valor;
el cumplimiento de la normativa impuesto por organismos reguladores de la actividad; promover a la reducción, re uso y reciclado de
los residuos generados en las operaciones; entre otros.

AA2000 en el mundo aeroportuario
En el plano internacional, la compañía continúa consolidando su presencia dentro de los principales organismos de la industria. Es destacable reconocer que AA2000 fue reelecta como
vicepresidente del Consejo Internacional de Aeropuertos Latinoamérica y el Caribe (ACI-LAC) y continúa ocupando un lugar en el
consejo del gobierno mundial del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).
Asimismo y por primera vez en la historia, la compañía participó
del G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA) una red global
conformada por jóvenes emprendedores de los países miembros
del G-20 y las organizaciones que los apoyan. El G20 YEA fue establecido para convocar cada año, antes de la cumbre del G-20, a los
jóvenes empresarios con la finalidad de defender su importancia
en la construcción del futuro. Además, la compañía participó en el
Diálogo Empresarial de las Américas organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el cual se discuten las prioridades
del desarrollo de la región.

G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA)

cumbre de aci-lac
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Foto inaugural de la VI Cumbre DE LAS AMÉRICAS celebrada en Colombia

AA2000 participó del encuentro anual del Consejo de las Américas. en esta imagen
William Rodhes, presidente del Citigroup; Jorge Gerdau Johannpeter, presidente
de Gerdau; Susan Segal, presidente y CEO de AS-COA; Muhatar Kent, CEO de The Coca
Cola Company, y John Negroponte, chairman AS-COA
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PROTAGONISTAS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL AIRE Y EL ESPACIO 2012

Principales Asociaciones
a las que pertenece

22%

> Organización Internacional de Aviación Civil (OACI)
> Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
> Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI)

34%

> Consejo Internacional de Aeropuertos Latinoamérica
		 y el Caribe (ACI-LAC)
> Worldwide Airports Lawyer Association (WALA)

22%

> Sociedad de las Américas (AS)
> Consejo de las Américas (COA)
> Iniciativa Global Clinton
> Sector Privado de las Américas

22%

> Pacto Global de Naciones Unidas – Red Argentina de Pacto Global
> Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)
> Surfrider Foundation
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Participación en Políticas Públicas
La compañía se compromete con el cumplimiento de las regulaciones vigentes que aplican a la industria aeronáutica y con mantener
una fluida y permanente relación con el Gobierno para fomentar de
manera conjunta un transporte aéreo seguro y fluido en todo el territorio de la Argentina, brindando un servicio de alta calidad para
los clientes y pasajeros.
Para ello, AA2000 participa activamente en el desarrollo y comunicación de diferentes políticas públicas como ser: Campaña desarrollada junto a la Secretaría de Cultura de la Nación para promover la protección y cuidado de bienes culturales, Campaña contra
la Trata de Personas, Campaña para la promoción de Cataratas de
Iguazú como Maravilla del Mundo, efectuada con el Ministerio de
Turismo de la Nación.
Organismos oficiales presentes en AA2000:
> ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) – Ministerio
de Planificación Federal e Ingresos Públicos – Secretaría de
Transportes.
> ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) – Ministerio de Planificación Federal e Ingresos Públicos.
PEDRO MOURATIAN, INTERVENTOR DEL INADI, Y EDUARDO EURNEKIAN, PRESIDENTE DE CORPORACIÓN AMÉRICA, FIRMARON CONVENIO PARA PROMOVER EL
TRATO IGUALITARIO A TRAVÉS DE LAS TERMINALES AÉREAS
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> PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) – Ministerio de Seguridad de la Nación.
>Migraciones – Ministerio del Interior.
>Aduana – A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).
>Fuerza Aérea Argentina – Ministerio de Defensa.
>S.E.N.A.S.A. – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
>RENAR (Registro Nacional de Armas) – Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos.
> Sanidad de Frontera – Ministerio de Salud.
> Director del Estado en Aeropuertos Argentina 2000 – Representante del Estado Nacional.
LA GRÁFICA QUE SE DISTRIBUYE EN LOS AEROPUERTOs REÚNE 17 PALABRAS PARA TRANSMITIR EL CONCEPTO “ARGENTINA, UN PAÍS IGUALITARIO, UN PAÍS
INCLUSIVO”
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Compromiso por los Derechos
Humanos
Campaña contra la explotación sexual infantil
AA2000 firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, por el que brinda un espacio para la difusión del programa contra la explotación sexual infantil en varios
aeropuertos de la empresa. El objetivo de la Campaña es informar,
sensibilizar y concientizar, tanto a la población en general como a
posibles víctimas, acerca de la gravedad de los casos de abuso y
explotación sexual infantil y sus consecuencias, utilizando material gráfico con un lenguaje directo, claro y contundente. Asimismo,
busca prevenir estos hechos capacitando a los diversos actores del
sector en cuanto a las consecuencias que los mismos tienen para
las niñas, niños y adolescentes, y la necesidad de denunciar tales
situaciones.
A partir del año 2012 y hasta la actualidad, la propuesta se hizo
efectiva en los siguientes aeropuertos gestionados por la compañía:
> Aeroparque Internacional “Jorge Newbery”;
> Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”;
> Aeropuerto Internacional de Salta “Miguel Martín de Güemes”;
> Aeropuerto de San Juan “Domingo Faustino Sarmiento”;
> Aeropuerto de San Carlos de Bariloche “Teniente Luis Candelaria”;
> Aeropuerto Internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico
Ambrosio Taravella”;
> Aeropuerto de Misiones “Cataratas del Iguazú”;
> Aeropuerto Internacional de Mendoza “El Plumerillo”;
> Aeropuerto de Posadas “Libertador José de San Martín”
> Aeropuerto de Río Grande “Hermes Quijada”
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> Aeropuerto de San Luis, “Brigadier Mayor César R. Ojeda”
> Aeropuerto de Entre Ríos (Paraná), “General Justo José de
Urquiza”
> Aeropuerto Internacional de Mar del Plata, “Astor Piazzolla”
> Aeropuerto de San Rafael, “S.A. Santiago Germano”
> Aeropuerto de Comodoro Rivadavia, “Gral. Enrique Mosconi”
> Aeropuerto de Jujuy, “Gobernador Horacio Guzmán”
> Aeropuerto de Puerto Madryn, “El Tehuelche”
> Aeropuerto de Resistencia, “José de San Martín”
> Aeropuerto de San Luis, “Brigadier Mayor César R. Ojeda”
> Aeropuerto de Tucumán, “Teniente Benjamín Matienzo”
> Aeropuerto de Río Gallegos, “Piloto Civil Norberto Fernández”

AA2000 contra la trata de personas
Aeropuertos Argentina 2000 suscribió un convenio de cooperación y asistencia técnica para prevención del delito de
trata de personas y apoyo a sus víctimas. El acuerdo fue un compromiso conjunto integrado por la empresa, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, Aerolíneas Argentinas / Austral y
la Federación Argentina de Personal Aeronáutico.
El convenio tiene por objeto llevar adelante acciones conjuntas tendientes a la prevención, detección, sensibilización e investigación
del delito entre las que se destacan la formación y capacitación y
la elaboración y difusión de campañas para concientizar y combatir este ilícito.

campaña contra la explotación sexual infantil presente en los aeropuertos
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El orgullo de ser premiados
AA2000 recibió numerosas distinciones a lo largo del período reportado, las cuales son detalladas a continuación:
> Premio Fortuna 2012.
> Premio de Information Technology 2012.
> Premio al Mejor Aeropuerto de América del Sur (Aeropuerto
de Ezeiza).
> Premio a la Excelencia por el Servicio de Atención al Cliente.
> Premio Construir Reglas Claras por la revista Architector 2013.
> Distinción Emprendedor Solidario en la categoría Empresa, 2012.
> Premio Camacol, entregado por la Cámara de Comercio de
América Latina en el año 2012.
> Premio Negocios por la Paz de Oslo en el año 2012.
> Premio al Dirigente de Empresa, otorgado por Asociación de
Dirigentes de Empresa (ADE), en el año 2012.

• Premio “Construir según las reglas”,
por la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Otorgado por la revista
Architector en la categoría “Experiencia
Constructiva Más Rica”. Junio de 2013.
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• Premio Negocios por la Paz de Oslo
para Eduardo Eurnekián.

• Premio Emprendedor Solidario
por su contribución en materia de
buenas prácticas en programas de
Responsabilidad Social Empresaria.
Otorgado por el Foro Ecuménico Social,
Buenos Aires, Argentina.

• Premio “International Diamond Prize
For Customer Satisfaction 2012”.
Entregado por la European Society for
Quality Research (ESQR), Roma, Italia.

• Premio por la Mejor Operación de
Financiamiento Internacional “Best
Structured Financing”. Otorgado en
el evento “Deals of the Year de Latin
Finance” en Nueva York, Estados Unidos
de América.

• Premio “Fortuna” a la mejor Empresa
de Logística y Transporte. Otorgado
por la revista Fortuna. Buenos Aires,
Argentina.

• 4to. lugar del Premio CIO del Año.
Otorgado por la revista Information
Technology, Buenos Aires, Argentina.

• Reconocimiento a AA2000 por la
valiosa contribución a la Aviación Civil
otorgado por el Consejo Internacional
de Aeropuertos para Latinoamérica y el
Caribe, ACI-LAC. Montego Bay, Jamaica.

• Premio EIKON a la campaña
publicitaria “Soñamos con Vos” en la
categoría “Publicidad Institucional”.
Otorgado por la revista Imagen, Buenos
Aires, Argentina.
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PÚblico Interno

aa2000 en números

Objetivo
empleados por localización geográfica

La misión que AA2000 expone ante su público interno apunta a establecer una gestión de sus recursos humanos tal que permita compatibilizar el cuidado de la salud y seguridad ocupacional de cada
colaborador interno, con los medios necesarios para alcanzar la
visión y el negocio de la compañía.
Es por ello que procura desarrollar la capacidad profesional de sus
empleados buscando satisfacer sus expectativas, basándose en el
respeto y compromiso con cada uno.

Año 2012

Año 2013
TOTAL
2095

TOTAL
1666

TOTAL
2087
TOTAL
1671

773
578

hombres
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579

TOTAL
429
1322

1088
195
234
mujeres

762

TOTAL

TOTAL
416
1325

1092

hombres

183
233
mujeres

TOTAL

TOTAL

interior del país

interior del país

capital federal y gba

capital federal y gba

TOTAL

Los aeroportuarios de Comodoro se organizan para cubrir las 24 horas de operaciones

El equipo aeroportuario de Río Gallegos junto al administrador Fabián Veláquez
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GUSTAVO NIEVA, JEFE DE LADO TIERRA DE EZEIZA, POSA CON UNA GRAN SONRISA JUNTO A SUS
HIJOS en “la vuelta al cole”.

UNAS 400 PERSONAS ASISTIERON A la actividad “la vuelta al cole”, QUE RESULTÓ ENTRETENIDa PARA GRANDES Y CHICOS
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AL FINALIZAR CON EL RECORRIDO, LOS PADRES RETIRARON LAS MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES

Año 2012

¿Cómo lo logramos?

Año 2013

La dirección de Recursos Humanos tiene como objetivo principal
contribuir con el desarrollo del negocio. Para ello se ha planteado
las siguientes metas:
> Ofrecer los Conocimientos relacionados con el desarrollo de la
actividad aeroportuaria, generando conciencia sobre las Normativas y los procedimientos que permiten garantizar la continuidad
y la confiabilidad operativa aeroportuaria.

68

116

125

< 30

121

126
95

> Consolidar la cultura de la Seguridad y la Calidad.
> Fomentar la cultura del Servicio basada en la excelencia, la
atención y el profesionalismo hacia los usuarios, sectores de la
empresa y Organismos del Estado.

49

30 a 50

93
11
14
> 50

FEMENINO

< 30

30 a 50

13
14
> 50

> Consolidar una Visión Compartida de la organización, uniendo
el accionar de todas las áreas hacia los objetivos empresariales.
> Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales adecuadas para el desarrollo y satisfacción de los recursos humanos
y el alcance de sus objetivos individuales.
> Coordinar y facilitar los procesos de aprendizaje continuos necesarios para el crecimiento sostenido de la compañía.

364

352

112

558

298

< 30

104

115

276

231
30 a 50

> 50

576

MASCULINO

< 30

111
240

30 a 50

> 50

TOTAL

TOTAL

interior del país

interior del país

capital federal y gba

capital federal y gba
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Año 2012

Capital Federal
y GBA

Interior
del País

TOTAL

Empleados por
Tipo de Empleo
Jornada Completa

1.307

770

2.077

15

3

18

1.322

773

2.095

Empleados por
Tipo de Contrato
Permanente

Interior
del País

TOTAL

Jornada Completa
Jornada Parcial

1.304

757

2.061

21

5

26

TOTAL

1.325

762

2.087

1.269

701

1.617

56

61

416

1.325

762

2.087

Empleados por
Tipo de Contrato
1.253

713

1.966

69

60

129

1.322

773

2.095

Tiempo determinado
TOTAL

Capital Federal
y GBA

Empleados por
Tipo de Empleo

Jornada Parcial
TOTAL

Año 2013

Permanente
Tiempo determinado
TOTAL

Compensaciones
AA2000 se preocupa por mantener la estructura salarial de la compañía, en relación con la que ofrece el mercado. A su vez, se asegura de lograr una equidad en cuanto al acceso a los puestos de
trabajo (Métodos de Búsqueda y Selección), promoción profesional,
formación y remuneraciones, existiendo igualdad entre el salario
de los hombres y de las mujeres que desempeñen una misma categoría.
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2012

2013

Relación Salario estándar- Salario Mínimo
Local (i)

179%

156%

Relación entre la remuneración de los hombres con respecto a la de las mujeres

100%
igual

100%
igual

(i) Calculado tomando como fuente al Cronista Comercial:
2012: http://www.cronista.com/finanzasmercados/Resolucion-22012-Salario-minimovital-y-movil-20120830-0088.html
2013: http://www.cronista.com/economiapolitica/Resolucion-42013-nuevo-piso-parael-salario-minimo-vital-y-movil-20130729-0067.html
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Gestión del Talento Interno

Los cursos presenciales más destacados abarcan temas como:
> Liderazgo para Mandos Medios

En un entorno altamente competitivo como el que se presenta actualmente, la compañía desarrolla diferentes medidas para fomentar el buen desempeño y crecimiento de los empleados. Por tal
motivo fue creado en 2003 el ICAI (Instituto de Capacitación Aeronáutica de Capacitación), formado por un equipo idóneo y profesional el cual permite desarrollar y capacitar al personal de AA2000
mediante diversos programas de formación, con el fin de generar aptitudes y conocimientos para acompañar el desarrollo de la
compañía.

Capacitaciones Presenciales
Año

2012

2013

467

510

Participantes

2.967

3.069

Hs. de Capacitación

8.560

9.740

Cursos

> Dirección de Proyectos
> Atención al Cliente en los Aeropuertos
> Plan de Emergencia y evacuación de los Aeropuertos
> Programa de Negociación
> Transporte de Mercancías Peligrosas
> Gestión de la Calidad
> Cross Training en aeropuertos del interior del país
> Formación de Formadores
> Capacitación en Relaciones Laborales

Formando Formadores
Formación de Formadores
La Dirección de Recursos Humanos organiza seminarios orientados a formar
instructores internos. Los objetivos son:
• Formar instructores internos que puedan transmitir sus conocimientos al resto
de la organización.
• Brindarles herramientas acerca de métodos de enseñanza, comunicación eficaz
y manejo de la dinámica de grupos.

La capacitación por modalidad de E-learning incluye
cursos sobre:
> Proyectos
> Inducción AA2000
> Cultura Básica Aeroportuaria
> Prevención de Riesgos de Trabajo
> Manejo de Residuos Especiales
> Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional
Aeroportuaria (SMS)

Plataforma E-learning
Año

2012

2013

Participantes

147

193

Hs. de Capacitación

997

1.310

> Curso de Control Aviario y Fauna
> Prevención de Incidentes y Accidentes Módulo I
> Recorridas Ambientales en Aeropuertos
> Simulación Sistema SAP Administrador, Mantenimiento
y Gestión de Stock
> Facturación Aeronáutico - Aeropuertos
> Facturación Aeronáutico - Corporativo
> Control Aviario y Fauna
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Selección de personal
AA2000 implementó el programa de “Job Posting”, que consiste en
una plataforma que permite a sus empleados postularse para cubrir otros puestos internos dentro de la compañía, que se acerquen
más a sus perfiles laborales.
A su vez, se desarrolló una plataforma propia para la búsqueda de
personal externo, a los efectos de contar con una base de datos
permanente y disponible al momento de la necesidad de ocupar
una vacante dentro de la empresa, que no pueda cubrirse con personal interno.

Programa de Beneficios
e Integración laboral y familiar
AA2000 cuenta con un amplio Programa de Beneficios y Actividades
para sus empleados, con el objetivo de conciliar el plano laboral con
el plano familiar y mantener incentivado a todo su personal.
Por tal motivo, la compañía desarrolló actividades para fomentar
la integración como el “Día del Niño” con entrega de regalos para
los hijos de los colaboradores, “Fiesta de Fin de Año”, el “Día de
la Secretaria”, el “Día de la Primavera”, festejos por el “Día de la
Mujer”, obsequios para recién casados y recién nacidos, entrega
de “Huevos de Pascua”, realización de eventos deportivos como el
“Torneo interno de Fútbol AA2000” del cual participan empleados
de los aeropuertos.
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A su vez, ofrece una amplia gama de beneficios, entre los cuales
se destacan:
> Idiomas (Inglés y Portugués);
> Refrigerios (Máquinas de snacks y gaseosas y entrega de viandas
para personal de los aeropuertos, tea break en fechas especiales);
> Entrega de un Kit escolar compuesto por útiles y una mochila
para los hijos de los colaboradores;
> Descuentos en diferentes rubros: gastronomía, belleza, salud,
deporte, automotores, hogar, indumentaria, turismo, supermercado;
> Descuentos preferenciales en Free Shop y Shop Gallery;
> Eventos culturales/Espectáculos: sorteo de entradas para asistir
con un acompañante a diversos espectáculos;
> Convenios con Universidades para la realización de carreras de
grado y postgrado;
> Horarios flexibles, por medio de los cuales cada empleado puede elegir su inicio de jornada laboral pudiendo optar por: de 8hs. a
17hs., de 9hs. a 18hs. y de 10hs. a 19hs.;
> Préstamos por necesidades, urgencias y atención médica.

PROGRAMA DE BECAS
AA2000 continúa ofreciendo su Programa de Becas, tanto
internas como externas, tendiente a incentivar el desarrollo académico de sus empleados.
1.	Becas internas: se premia a aquellos empleados, con una
Maestría, Posgrado o Carrera de grado, que aporten proyectos o ideas creativas alineadas al negocio y mejoren
procedimientos o sistemas para contribuir de esta manera
con el crecimiento de la compañía.
2.	Becas externas: están destinadas a estudiantes con bajos
recursos económicos que se encuentren cursando materias
en universidades estatales y que reciben esta ayuda para
finalizar sus estudios.

2012

2013

11

15
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Prevención de la Salud
y Seguridad Laboral
Un aspecto importante a destacar bajo este perfil, es la Gestión de
la Salud y Seguridad Ocupacional de la organización para salvaguardar y evitar escenarios en los que se ponga en riesgo el bienestar
de los empleados.
AA2000 adhiere a los criterios propuestos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y lleva adelante programas y capacitaciones para sus empleados relacionados con la Salud Ocupacional.
Por otra parte, desde la dirección de Recursos Humanos se continuó
realizando la campaña de vacunación antigripal para todos los empleados de la compañía. Además de incentivarse a una alimentación
saludable, por medio de la organización de “Desayunos Saludables”,
charlas de nutrición, entre otros.

Principales cursos de capacitación
en temas de salud y seguridad

Año 2012

Año 2013

Primeros Auxilios

Primeros Auxilios

Curso de Resucitación Cardiopulmonar y
utilización de equipo DEA (Desfibrilador
Externo Automático)

Curso de Resucitación Cardiopulmonar y
utilización de equipo DEA (Desfibrilador
Externo Automático)

Riesgo Eléctrico

Conceptos básicos de limpieza e higiene
(Revisión productos AA2000)

Trabajo en Altura
Elementos de Protección Personal y Ruidos
Prevención de Riesgos en el trabajo
Capacitación práctica en el uso de extintores manuales

8va. exposición internacional de limpieza e
higiene industrial y empresarial
Protección auditiva
3er. CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Airports and Environmental Sustainability
Programa de Caracterización de sitios contaminados y evaluación de pasivos ambientales
Seminario Seguro Ambiental Obligatorio
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2012

2013

Tasa de absentismo

0,51 %

0,42 %

Tasa de accidentes

2,98 %

2,89 %

Tasa de enfermedades profesionales

0,45 %

0,05 %

Número y tasa de accidentes*1
Localización geográfica

2012
Hombres

2013

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

CABA y GBA

38

6

44

32

10

42

Interior

12

4

16

14

2

16

*1 Los valores reportados incluyen accidentes in itinere.
Enfermedades profesionales registradas*2
2012
Localización geográfica

2013

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

CABA y GBA

8

0

1

0

Interior

1

0

0

0

*2 Hipoacusias leves a moderadas por afecciones del oído medio, interno y nervio vestibulococlear.

Relación con sindicatos
Desde AA2000 se garantiza el derecho a la libertad de
asociación y de acogerse a convenios colectivos para todos los colaboradores y actores que participan en sus operaciones. A su vez,
la compañía se preocupa por mantener reuniones con los sindicatos
- APA y UPCN- y el personal permanente, a fin de analizar los requerimientos planteados y trabajar en forma conjunta en búsqueda
de la mejora continua.
Convenio de trabajo colectivo
Personal dentro de convenio
Personal fuera de convenio

2012

2013

0

1457

2095

630

Reporte de Sustentabilidad 2012/2013

59

7. desarrollo
del público interno

Una nueva manera de comunicarse
Para mejorar las condiciones de comunicación y ambiente de trabajo, desde la Dirección de Sistemas se migró el sistema de correo y calendario hacia Google Apps. Con este nuevo servicio, cada
usuario de la compañía obtendrá los beneficios de una plataforma
robusta e innovadora que incluye la capacidad de poder conectarse al correo y calendario desde cualquier computadora, además
de generar una reducción en los costos y en infraestructura de los
sistemas de AA2000.

web institucional

Si bien está involucrada la tecnología, la AA2000 es consciente de
que el cambio es cultural, y desde el principio cuenta con la predisposición de sus colaboradores para poder avanzar y crecer en
esta propuesta de mejora. El proyecto permitió optimizar cuestiones operativas y otorgó la innovación tecnológica que caracteriza
a nuestra compañía.
Otro de los cambios que AA2000 realizó para mejorar la comunicación con sus colaboradores internos fue la modernización de su
Intranet. El Portal Intranet constituye el principal vínculo de información interna de la empresa, compartiendo sus noticias, mejoras
y beneficios, además de información de todos los aeropuertos, y
permitiendo el acceso a otros sitios relacionados con la actividad
aeroportuaria.
La nueva Intranet está desarrollada en dos idiomas, y permite una
comunicación más directa con los empleados a través de un doble
flujo de información, para participar de encuestas y recabar opiniones sobre propuestas provenientes de las diferentes direcciones
de la empresa.

revista 33A News
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google drive

Desde la dirección de Comunicaciones se desarrollan planes, programas y procedimientos destinados a fortalecer las relaciones de

la Empresa con la comunidad, organismos públicos y privados y público interno y externo en el ámbito local, regional, nacional e internacional. La estrategia se enfoca en mantener actualizados a todos
los públicos respecto de lo que sucede en la organización, con informaciones de interés para fomentar una relación eficiente. Para ello
es prioritario fortalecer la relación con medios de comunicación,
periodistas, líderes de opinión, formadores e influyentes, facilitando
la información e incluso capacitándolos sobre las responsabilidades
de cada una de las partes, además de brindar apoyo comunicacional
a las demás direcciones y a los aeropuertos del interior.
La dirección de Comunicaciones trasmite un mensaje de apoyo, crecimiento e inversiones en el territorio nacional con mejoras continuas en la calidad de atención al pasajero y usuario del servicio y
brinda colaboración responsable y eficiente con la sociedad.
AA2000 llega al cliente interno a través de la revista 33ANews con
alcance a todos los empleados de los 33 aeropuertos que conforman
la red y cuyo contenido editorial esta íntegramente seleccionado y
redactado por profesionales del área. Además existen otras herramientas como intranet, con contenidos informativos concernientes
a las actividades organizadas por la empresa y un espacio abierto
en el que sus empleados pueden participar. Es importante destacar la interacción de todas las áreas para generar mensajes para
eventos, ocasiones y fechas especiales.
Por otra parte, el contacto con el público externo se realiza a través
de los medios de comunicación (diarios, radio, tv, revistas) sobre la
base de comunicados de prensa (gacetillas); sitio web corporativo
(actualización de contenidos de “Sala de Prensa”) y la administración de pauta publicitaria en medios, tanto gráficos como audiovisuales y online.
La inversión se distribuye según la planificación anual supervisada
y buscando optimizar costos mientras se cumple con los objetivos
comunicacionales.

aplicación móvil

intranet
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Desafíos a futuro
Mejoras continuas en la calidad de atención al pasajero y usuario
de del servicio y brinda colaboración responsable y eficiente con
la sociedad.

Desafíos planteados en el reporte anterior

% de Avance

Planificación y Desarrollo del Programa de Jóvenes Profesionales CUMPLIDO
2012
Programa de becas de ayuda universitarias internas y externas a CUMPLIDO
personas de bajos recursos
Nuevos desarrollos de E-Learning para aeropuertos Internacionales CUMPLIDO
Instalación de Servicio Médico en el Aeropuerto Internacional de REFORMULADO
Ezeiza

Desafío

Período de
Cumplimiento

Diseño organizacional de RRHH: sistematización de la información. Ac- 2014
tualización de organigramas. Descripciones de puestos. Con el objetivo
de estandarizar la información, para que sea actualizada y se encuentre disponible para la toma de decisiones y el diseño de indicadores
para diagnosticar y medir la gestión.
Gestión de Comunicación interna: creación de un House Organ y demás 2014
vehículos comunicacionales. El objetivo es potenciar los canales de comunicación interna para lograr un mayor involucramiento, motivación
y productividad en los colaboradores.
Programas de formación en Gestión de habilidades gerenciales para 2014
mandos medios. Dichos programas tenderán al cambio en el modelo
de liderazgo, reforzando las competencias de gestión de los mandos
medios, para que puedan estar preparados a fin de manejar los contextos actuales, liderando y brindando objetivos claros a su gente a cargo.
Construcción del convenio colectivo de trabajo: definición de categorías, 2014
incumbencias, normas internas, carga horaria, presentismo y competencias.
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8. cuidado del medio
ambiente, seguridad
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Objetivo
El compromiso asumido por AA2000 ante este pilar se expone mediante los esfuerzos que
se realizan para asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas involucrados en el desarrollo de sus actividades, sin dejar de evaluar la protección del medio ambiente, la salud y
la seguridad de sus empleados y de la comunidad en general que se ve afectada por nuestras acciones.
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¿Cómo lo logramos?
Por medio de la Política de Medio Ambiente, se trabaja para lograr
el cuidado y la gestión del medio ambiente y se determinan lineamientos a seguir por la compañía, llevándola a actuar de manera
proactiva, orientando sus procesos y operaciones de acuerdo con
estándares internacionales de protección del medio ambiente.

Sistema de Gestión Ambiental
A través de un conjunto de directivas administrativas, de organización y conocimientos operacionales, AA2000 gestiona su riesgo
ambiental. Contar con la certificación internacional ISO 9001 (para
gestión de la calidad) en todos los aeropuertos, demuestra el fuerte compromiso en minimizar los riesgos propios del negocio y permite demostrar un perfeccionamiento en el desempeño ambiental.
De manera complementaria desde el área de Operaciones, Mantenimiento y Medio Ambiente se dictan cursos sobre lineamientos de
gestión ambiental, aplicables a las obras de menor envergadura, en
los que se informa sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos
y los residuos peligrosos. A su vez, se fija la importancia de la preservación de los recursos forestales, el manejo de suelos, efluentes líquidos, atención en caso de derrames de combustibles y otras
sustancias, emisiones gaseosas, ruidos y acciones de mitigación.
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Inversiones y otros gastos
ambientales
Durante el período que abarca el reporte, AA2000 realizó
inversiones por más de 20.000.000 de pesos, en concepto de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y peligrosos, análisis de agua, análisis de suelos, mantenimiento de desagües cloacales a los sistemas de cámaras sépticas, y equipamiento.

Gasto total en pesos
Tipo de Gasto

2012

2013

5.065.771

2.170.953

Recolección de RRPP

461.646

399.256

Análisis de Agua y suelos

12.859

224.581

Recolección de RSU

Infraestructura y mantenimiento
TOTAL

6.027.876

7.486.044

11.568.152

10.280.834

La Dirección de Infraestructura es la que se encarga de ejecutar
los cambios dinámicos que cada aeropuerto requiere, trabajando de
manera conjunta con la Dirección de Operaciones, Mantenimiento
y Medio Ambiente para la determinación de los mismos. En el año
2012 se llevó a cabo la construcción de plantas de tratamientos
cloacales en los Aeropuertos de La Rioja, Mar del Plata y Viedma.
Las obras significaron una inversión de $2.656.384.
Además se finalizó la obra de alimentación de agua potable para
hangares en el Aeropuerto de San Fernando, la cual demandó una
erogación total de $421.527,58.
Es importante mencionar que, por pedido expreso de AA2000, los
permisionarios del aeropuerto internacional de Ezeiza han instalado plantas de tratamiento de efluentes líquidos para disminuir su
aporte de materia orgánica a las emisiones totales, con una inversión aproximada de $700.000.
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Gestión de Residuos y Efluentes
Como parte de su Sistema de Gestión Ambiental, AA2000 atiende
a las exigencias de la legislación vigente en materia de gestión de
residuos.
Al tratarse de residuos de diversos orígenes y composición, se debe
contar con diferentes métodos de tratamiento, para minimizar los
riesgos que puedan originar y maximizar su rentabilidad.
AA2000 posee tres tipos de tratamientos para los residuos que
genera:
> Gestión de residuos asimilables a los domiciliarios: son dispuestos en rellenos sanitarios habilitados.
> Gestión de residuos no peligrosos: se lleva a cabo un programa
de reciclado de papel, vidrio, plástico, y se solicita a las empresas
proveedoras la devolución, finalizada su vida útil, de toners y baterías vehiculares. En cuanto a residuos electrónicos, se donan a organizaciones aliadas para su utilidad. La chatarra, madera y otros
residuos voluminosos se entregan a centros autorizados.
> Gestión de residuos peligrosos: se realiza atendiendo a la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la
preservación de los recursos naturales, para lo cual el aeropuerto
los gestiona conforme a la legislación vigente.
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Indicadores de consumo

Seguridad Operacional: Objetivo
Primordial

Generación de Residuos
Recurso

Unidad
de Medida

Año 2012

Año 2013

MWH

96.091

109.725

Energía Eléctrica
Agua

(1)

Gas
Consumo total de energía
(1)

m3

604.825

632.336

m3

2.105.279

2.252.208

Gj

419.087

473.275

Se reportan los consumos de agua de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. El

resto de los aeropuertos carecen de medidor, por lo que la compañía iniciará el proceso de medición a partir de los próximos años.

El consumo de agua de la compañía está asociado principalmente
al consumo humano que se produce en todos los aeropuertos, ya
sea por los empleados propios de la compañía como así también
por los pasajeros y la comunidad en general que hace uso de las
instalaciones aeroportuarias y demás concesionarias.
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de
los consumos energéticos de la entidad se encuentran monitoreadas dentro del Programa de Monitoreo Ambiental, cuyo objetivo es
dar seguimiento a los impactos surgidos de la actividad y verificar
la eficiencia de las acciones de reducción implantadas.
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en tCO2e
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Año 2012

Año 2013

55.228

62.768

La política de Seguridad Ocupacional es una prioridad para la compañía, desde hace 15 años, cuando se recibió la concesión del Sistema Nacional de Aeropuertos.
AA2000 aplica un programa preventivo teórico-práctico basado en
las directivas de OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)
en las 33 terminales.
Acorde con los últimos lineamientos impartidos por ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) este compromiso se plasmó
recientemente en un proceso que comenzó a aplicarse en julio de
2013 en los aeropuertos de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Comodoro
Rivadavia y Resistencia.
Entre los compromisos asumidos, se destacan los siguientes puntos:
> Implementar un proceso sistémico, explícito y proactivo de gestión de la Seguridad Operacional y, como parte del mismo, desarrollar y mantener un sistema de identificación de peligros y de gestión
de riesgos que reduzca los peligros al mínimo posible.
> Asegurar que todo el personal que presta servicios para Aeropuertos Argentina 2000 de forma directa e indirecta, conozca y
lleve a cabo este compromiso permanentemente con excelencia y
responsabilidad.
> Capacitar a todo el personal operativo en esta materia.
> Establecer un procedimiento para medir la eficacia de la Seguridad Operacional a través de indicadores y objetivos.
Esta política refleja la importancia que la compañía da al tema y
reconoce a cada uno de los colaboradores que en sus tareas cotidianas trabajan para brindar las condiciones más seguras en los
aeropuertos de la concesión.
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Prevención de Riesgos
Como medida de prevención y a los efectos de entrenar al personal propio, para actuar en forma coordinada y eficiente con los organismos correspondientes, se realizaron simulacros de incendio
en diferentes aeropuertos sin afectar las operaciones cotidianas.
Los simulacros ponen a prueba la eficacia del Plan de Emergencias
Aeroportuarias, a cargo del Servicio de Salvamento y Extinción de
Incendios (SSEI). Estos ejercicios tienen como objetivo responder
en forma inmediata y eficaz ante una emergencia ocurrida en el
aeropuerto, o en sus proximidades, minimizar la cantidad de víctimas fatales y discapacidades en los sobrevivientes, rescatar en el
acto a las víctimas resultantes de amenazas de riesgos o siniestros producidos durante un accidente y dar atención y apoyo a las
personas que resultaron ilesas y a los familiares de los afectados.
Durante la iniciativa, se analizan los tiempos de reacción y respuesta de todos los actores implicados tanto internos como externos.
También se apunta a conseguir una buena integración multidisciplinaria que permita una intervención eficaz en caso de accidente
aéreo.
Aeropuertos en donde se realizaron simulacros durante el último
período:
> Aeropuerto de Formosa;
> Aeropuerto de Malargüe;
> Aeropuerto de Posadas;
> Aeropuerto de Iguazú;
> Aeropuerto de Río Gallegos;
> Aeropuerto de Viedma;
> Aeropuerto de San Rafael;
> Aeropuerto de General Pico;
> Aeropuerto de Catamarca;
> Aeropuerto de La Rioja.
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Operativo Nieve
Como todos los años AA2000 puso en práctica su Operativo Nieve
mediante el cual se realizan tareas específicas para afrontar las
distintas situaciones que se presentan durante la época invernal
en los aeropuertos de Bariloche, Esquel, Malargüe, San Rafael,
Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río Grande.
Equipos altamente capacitados, maquinaria de alta complejidad y
técnicas de avanzada, son la clave para que el operativo se desarrolle de manera exitosa. En cada terminal aérea se toman en cuenta
las características locales del clima, que son seguidas en forma
particular por un integrante del grupo afectado a la actividad que,
además, dirige las tareas que se llevan a cabo para mitigar los inconvenientes que pudieran surgir.
Desafíos planteados
en el reporte anterior

% de Avance

Elaborar un Manual de Gestión Ambiental para ser aplicado a todo Cumplido
el conjunto Aeroportuario.
Continuar con la mejora continua en la disminución de
deficiencias ambientales de AA2000 en los Aeropuertos.

Cumplido

Generar una actitud proactiva a los técnicos ambientales
pertenecientes a empresas que integran el Aeropuerto, por medio
de auditorías y reuniones.

Cumplido

desafíos a futuro
Desafío

Período de
Cumplimiento

Motivar el mejor desempeño ambiental del conjunto
Aeroportuario

2015

Continuar realizando recorridas ambientales con nuestro
personal para la detección temprana de problemáticas
ambientales

2015
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Objetivo
Desde AA2000 se trabaja para dar materialidad y extender los valores corporativos al entorno en el que se realizan las actividades
de la compañía, atendiendo las expectativas de los diversos grupos
de interés y estableciendo nuevas relaciones a nivel nacional e internacional.
Por medio de diferentes acciones se contribuye a consolidar la legitimidad social de la compañía que se traduce en confianza, componente fundamental para el desarrollo de Aeropuertos Argentina 2000.

¿Cómo lo logramos?
Desde la Dirección de Relaciones Institucionales, Imagen y Publicidad, se establecen metas que guiarán el accionar y permitirán
cumplir con el mencionado objetivo:
• Continuar afianzando el posicionamiento de AA2000 como empresa socialmente responsable en ámbitos locales e internacionales.
• Liderar y trabajar junto a las principales Cámaras, Asociaciones
e Instituciones vinculadas a la industria a nivel nacional e internacional.
• Consolidar el diálogo con nuestros grupos de interés tanto externos como internos.

Relaciones con la comunidad

Los chicos del centro AA2000-Pescar sonríen en su primer día de clases

76

Reporte de Sustentabilidad 2012/2013

Por medio de un análisis de los Grupos de Interés, AA2000 se encarga de llegar a cada uno de ellos de la mejor manera posible, atendiendo sus expectativas y necesidades insatisfechas. En relación
con las necesidades de la comunidad, diferentes departamentos de
la compañía realizan investigaciones para determinar las potenciales acciones que AA2000 podría realizar para el beneficio público.

En la página web de la compañía, se puede completar un formulario
para solicitar pedidos formales de auspicios, donaciones y apoyo
institucional. Se trata de un cuestionario con información sobre la
organización solicitante, el tipo de apoyo solicitado, la fecha y la
descripción del evento.
Una vez ingresada la solicitud, la misma es evaluada por la persona
idónea en el tema dentro del área de Relaciones Institucionales. Si
es aprobada, se llama al solicitante y se le comunica pasos a seguir
según sea lo solicitado. De lo contrario, si es rechazada se le envía
una carta al solicitante explicándole el motivo del rechazo y es archivada por un periodo de tres años según estipula nuestro sistema
de calidad, certificado bajo normas ISO 9001:2008.
AA2000 posee el compromiso constante de aportar algo más a las
comunidades en donde desempeña sus actividades. En la actualidad la compañía recibe pedidos de apoyo para fundaciones, organizaciones sociales, entre otras. Es por ello que cuenta con un grupo
de personas altamente capacitadas para realizar un diagnóstico de
los pedidos recibidos y de las necesidades de la comunidad cercana,
y determinar así la prioridad de las acciones a realizar y el destino
de los recursos disponibles.

EL CICLO LOGRÓ OTRO DE SUS OBJETIVOS: CREAR UN GRUPO SOLIDARIO Y
FORMAR NUEVAS AMISTADES

Capacitando Jóvenes
Fundación Pescar-AA2000
Durante el año 2012 y el 2013, la compañía decidió darle continuidad a uno de sus programas más importantes de educación e inserción laboral que se lleva a cabo en forma conjunta con la Fundación Pescar.
El programa convocó a jóvenes con escasos recursos del partido
de Ezeiza que estuvieran cursando el último año de colegio secundario. Los jóvenes debían asistir luego de la jornada escolar
durante nueve meses a un curso de capacitación en el Instituto de
Capacitación Aeronáutica Internacional (ICAI). El objetivo es brin-

JORGE LUKOWSKI , DIRECTOR DE RRII, LES EXPLICA LA TAREA DIARIA DE AEROPUERTOS Y LOS ESTIMULA A QUE SE ESFUERCEN
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Las áreas de gestión con la Comunidad sobre las que trabaja AA2000
son: Salud, Cultural, Deporte, Educación, Padrinazgo y Donaciones y
Programa.

15%

CULTURAL

28%

SALUD

4%

DEPORTE
11%

1%

EDUCACIÓN

PROGRAMA

41%

PADRINAZGO Y
DONACIONES
Inversiones en la Comunidad
Rubro

Período 2012/2013
Cantidad

Monto

Salud

24

$ 246.850

Cultura

18

$ 210.125

9

$ 334.560

Programas

darles conocimientos teóricos y prácticos orientados a la actividad
aeroportuaria, a los efectos de generar una ventaja competitiva en
el momento en que se incorporen al mercado laboral y promover su
inserción social. Además de recibir clases específicas de la actividad aeroportuaria, asistieron a clases de escritura y dicción, inglés
y realizaron prácticas concretas de trabajo.
Para dar mayor incentivo a los alumnos, se incorporaron al programa actividades culturales tales como: visita a la Feria del Libro,
visita al Teatro Colón, visita a la Cabina del Hincha, donde pudieron
saludar a la Selección Nacional de Vóleibol. Además, recibieron capacitación en derechos humanos brindada por el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), quienes
ofrecieron una charla con el objetivo de concientizarlos sobre actitudes y conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas que pudieran manifestarse en cualquier ámbito de la vida, especialmente
en las áreas de educación, salud, acción social y empleo.
Durante el período que abarca el reporte, se dictaron 486 cantidad
de horas de capacitación teórica-práctica, divididas en: 153 horas
de formación Personal, 78 horas de formación Técnico Profesional
Teórica, 66 horas de formación en Rotaciones, 96 horas de formación en Nuevas Tecnologías y 93 horas de formación en Inglés.
Desde 2010 más de 68 chicos participaron de este programa impulsado por AA2000 y el Centro Pescar; 26 ya están trabajando en el
aeropuerto y otros siguen adelante con sus estudios universitarios.

Deporte

16

$ 189.304

Educación

15

$ 299.270

Padrinazgo y Donaciones

97

$ 1.822.720

Año 2012

Año 2013

179

$ 3.102.829

20

24

TOTAL

Los chicos escuchan atentos cómo será
la capacitación que recibirán en AA2000

Participantes

Ellas muestran contentas los zapatos
y el uniforme

*Valores expresados en pesos argentinos
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Orquestas Infantiles y Juveniles
Con el objetivo de atender las consecuencias de las desigualdades
sociales, económicas y culturales en el plano educativo que afectan a un amplio sector de la población de la ciudad de Buenos Aires
surge, a fines de 1996, el Proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles.
El Proyecto es esencialmente un programa comunitario que involucra y beneficia a las familias y al contexto social en el que se desarrolla. Asimismo promueve la emulación, el perfeccionamiento,
el desarrollo integral a través de la sensibilidad y la tarea solidaria.
Las orquestas están formadas por chicos de 6 a 18 años que provienen de los barrios de Lugano y Retiro, reunidos por Néstor Tedesco, músico del Teatro Colón y principal promotor del proyecto,
que tiene por objeto atender el derecho a la equidad y a la calidad en
el acceso a la educación y a la cultura de los niños. Todos ellos se
encuentran en etapa escolar y asisten a las clases de música para
estudiar las técnicas de diversos instrumentos como violín, viola,
violonchelo y contrabajo.
Mediante el apoyo de AA2000, se ofrecieron conciertos en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque y en el Hospital Antranik Eurnekian,
donde se presentaron tres de 3 orquestas.
El proyecto cuenta hoy con 1.662 chicos, distribuidos en 11 sedes
donde se formaron y ensayan 17 orquestas en total, en las que se
abordan dos aspectos básicos: la experiencia formativa inicial que
apunta a lo social, y la formación de instrumentistas infantiles, que
atiende al desarrollo específico de la enseñanza musical, con el objetivo de comenzar a tocar un instrumento junto a otros.
El diseño de las actividades permite a estos niños ser protagonistas en un espacio de reconocimiento social. Asimismo les ofrece la
oportunidad y los medios alternativos para apropiarse y fortalecer
valores y hábitos solidarios de convivencia que facilitan su aprendizaje y su inserción social de forma armoniosa.

80

Reporte de Sustentabilidad 2012/2013

Objetivos del proyecto:
> Incorporar nuevos sectores sociales al proceso educativo musical.
> Promover y estimular la cultura musical en el seno de estas comunidades.
> Sumar las orquestas infantiles a los programas desarrollados en áreas históricamente
postergadas.
> Promover y estimular la formación en la expresión y en la ejecución colectiva a niños
instrumentistas.
> Crear y desarrollar conjuntos orquestales infantiles con fines pedagógicos y de prestación de servicios artísticos a la comunidad.
> Convertir esta práctica grupal en un centro de atracción de los intereses infantiles de
la comunidad.
> Promover y desarrollar la práctica orquestal como actividad conjunta, cooperativa, comenzando a tocar un instrumento junto a otros, aprendiendo junto con otros.
> Estimular el desarrollo y reconocimiento de la autoestima a través de la valoración de
sí mismo y su implicancia en el valor del grupo/conjunto/orquesta.
> Promover la integración de los familiares de los integrantes estimulando la participación, colaboración activa y articulación con la comunidad escolar y barrial.
> Desarrollar la capacidad de interpretar símbolos y valores abstractos como el sonido,
su graficación y la solidaridad de la atención al otro para lograr el sincronismo que exige
la actuación grupal.
> Crear un espacio donde el aprendizaje permita la integración a un lugar de reconocimiento social donde, con su participación, se convierten en protagonistas.
> Promover y estimular la creación de obras musicales escritas especialmente para estas formaciones instrumentales.
> Promover y estimular la formación de jóvenes directores de orquesta.
> Promover, estimular y desarrollar el perfeccionamiento de los niños instrumentistas
a través de talleres, cursos con especialistas en distintas áreas, congresos, festivales, intercambios, pasantías.
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Apoyo a la Comunidad
AA2000 acompaña desde su programa de voluntariado corporativo las actividades realizadas junto a la Fundación Pescar, dictando las capacitaciones que los alumnos reciben. Los colaboradores
de AA2000 participan activamente en las jornadas de capacitación,
dictando 486 horas de capacitación a los alumnos.
AA2000 se adhirió a la iniciativa solidaria “Golf por los Chicos” para
recaudar fondos dentro del programa de desarrollo integral de Fundamind, que realiza una atención integral a chicos vulnerables ante
la pobreza y el VIH.
AA2000 sumó su apoyo a Un Sol para los Chicos, colaborando con
la campaña solidaria que organiza anualmente Unicef mediante la
donación de espacios publicitarios en los aeropuertos. La iniciativa
se desarrolló en el Aeroparque Metropolitano y en el Aeropuerto
de Posadas. El dinero recaudado se destinó a proyectos que Unicef
desarrolla para que los niños y adolescentes del país reciban una
educación de calidad, atención médica, espacios para jugar y facilitar el acceso a sus derechos.
Además está presente en diferentes campañas de concientización
de interés nacional e internacional, generando un agregado social
de alto valor. Trabajando en forma conjunta con diferentes organismos estatales e instituciones civiles, se realizaron las siguientes
campañas:
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> Campaña por el trato igualitario y la no Discriminación, con el
objeto de promover el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional- INADI.
> Campaña Binacional de UNICEF “Amamantar es dar lo mejor
de vos”.
> “Celebrar los valores humanos”- Consejo Publicitario Argentino
y la Asociación Argentina de Publicidad.
> “Control Poblacional Ético de Fauna Urbana, mediante castración” junto a la Fundación Argentina para el Bienestar Animal
(FABA).
> Programas para la inclusión plena de personas en situación de
vulnerabilidad social y personas con discapacidad del Centro de
integración Libre y Solidario de Argentina (CILSA).
> Programa de asistencia gratuita para personas con esclerosis
múltiple de la Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina (EMA).
> Auspicio del 1er. Festival de Cine UNASUR “Integrando la diversidad”.
> Programas de preservación y valoración del patrimonio artístico
y edilicio del Teatro San Martín impulsados por la Fundación Amigos
del Teatro San Martín.
> Programas contra la violencia de género y subordinación social
de la Asociación Sueños y Esperanzas, Centro de Promoción de la
Mujer y la Familia.
> Colecta de alimentos no perecederos para la Fundación Banco
de Alimentos.
> “Un Sol para los Chicos” campaña solidaria de UNICEF Argentina.
> Iniciativa solidaria “Golf por los Chicos” de la organización no gubernamental FUNDAMIND que realiza actividades para el desarrollo
y asistencia de niños y jóvenes con SIDA y en situación de pobreza.
> Festival de cine Anima Film Fest para la difusión de valores y estimular la reflexión sobre la calidad de vida de las personas
> Campaña con Boca Social.
> Campaña con la Fundación Manu.

Cena a beneficio de Boca Social

fundación sueños y esperanzas.
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Distinción Emprendedor Solidario
En el Auditorio de la Cancillería Argentina se realizó la entrega de
los premios 2012 del Foro Ecuménico Social, donde Aeropuertos
Argentina 2000 recibió, en esta oportunidad, la distinción Emprendedor Solidario en la categoría Empresa - Trabajo por el programa
que desarrolla en alianza con la Fundación Pescar.
El Foro Ecuménico Social tiene como objetivo reconocer a empresas
y ONGs que realizan acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y estimular el espíritu solidario. Las
temáticas tenidas en cuenta a la hora de entregar las distinciones
fueron: alimentación, cuidado del medio ambiente, cultura, desarrollo de liderazgos, educación, ética, integración con la comunidad,
responsabilidad social universitaria, salud, trabajo y voluntariado,
entre otras.

AA2000 junto a Jóvenes
Emprendedores

JORGE LUKOWSKI, DIRECTOR DE RRII DE LA COMPAÑÍA RECIBE EL PREMIO DE LA MANO DE LA HERMANA THERESA VARELA
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De manera conjunta con el Gobierno de La Pampa y la Escuela de
Dirección y Negocios de la Universidad Austral, AA2000 acompañó a
jóvenes emprendedores de la provincia de La Pampa y alrededores
en el desarrollo de proyectos personales relacionados con biotecnología, mecánica, software, servicios, comunicaciones y desarrollo.
El Proyecto Naves La Pampa, busca motivar y fomentar el espíritu
emprendedor como actitud de vida y crear valor a través del desarrollo de nuevas empresas, mediante una competencia de planes
de negocio que acompaña a los emprendedores a transformar sus
ideas de negocio en proyectos sustentables, iniciado por el Centro
de Entrepreneurship del Instituto Argentino de Empresas (IAE), la
escuela de negocios más importante de la Argentina.
Naves La Pampa está destinado a emprendedores, pequeños y me-

dianos empresarios y estudiantes universitarios que deseen darle
a su idea o proyecto el vuelo para convertirse en emprendedores
de alto impacto.
Objetivos del Proyecto Naves 2012 – La Pampa:
>Inspirar, entrenar y guiar a una nueva generación de emprendedores.
>Generar propuestas de política pública para promover la actividad emprendedora.
> Ser puente de integración entre el mundo científico y el empresario para desarrollar proyectos de base científico – tecnológico.
> Acelerar en el país el proceso de creación de empresas que contribuyan al desarrollo y prosperidad de las regiones.
Se realizaron presentaciones en Institutos Terciarios y Universidades Privadas de la Ciudad de Santa Rosa y General Pico y en todas
las aulas de las Facultades de la Universidad Nacional de La Pampa,
llegando a más de 9.600 estudiantes universitarios y terciarios. Además se realizó difusión del programa mediante cartelería promocional en Universidades, Banco de La Pampa y dependencias de Organismos Públicos, redes sociales, email, páginas web, entre otros.

Impacto social de Naves a nivel nacional
> 1.500 ideas de negocio evaluadas
> 4.700 participantes
> 15 instituciones en Big Naves
> 350 antiguos alumnos involucrados en la Red de Apoyo
> 22 empresas colaborando (fondos de riesgo, consultores,
soporte técnico, sponsors)
> 700 planes de negocio presentados
> Más de 180 proyectos son hoy empresas en marcha
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Cultura y Arte
Con el objetivo de consolidar el vínculo existente entre AA2000, la
cultura nacional y la difusión del arte en sus distintas expresiones,
se continuó desarrollando el Programa EspacioArte, brindando la
oportunidad a artistas del todo el país, mediante la organización
de muestras en los Aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza,
Bahía Blanca, Bariloche, Córdoba, Iguazú, Mar del Plata, Neuquén,
Resistencia y Salta.
Durante los años 2012 y 2013 Aeropuertos organizó 61 muestras,
contando con la presencia de más de 85 artistas de todo el país,
brindando exhibiciones de gran aporte cultural, que otorgan la posibilidad a artistas consagrados y en ascenso, de mostrar sus obras

a pasajeros y a todo el público en general.
A su vez el Programa ImpactArt de la Editorial Arte al Día que une
al deporte, arte y solidaridad y que cuenta con el auspicio de Aeropuertos Argentina 2000 realizó dos incorporaciones de lujo: la
colaboración de la Brujita Verón y David Trezeguet. El programa es
a total beneficio de Unicef y destina todo lo recaudado a mejorar la
educación de los más chicos.
Dentro del programa ImpactArt, jugadores y referentes del deporte nacional como Luciana Aymar, Martín Palermo, Fernando Cavenaghi, Carlos Tévez y David Nalbandian, entre otros, ya participaron
realizando sus retratos junto a Claudio Gallina. En ediciones anteriores, los deportistas “impactaban” tarros de pintura que salpicaban sobre el lienzo, generando así las obras de arte, que posteriormente fueron subastadas para colaborar con Unicef.
AA2000 auspició el 1er. Festival de Cine Culinario y la 2da. Semana
del Cine Documental. El Cine Cocina celebró la cocina, los que la
hacen y las películas que inspira. Del 12 al 17 de octubre, AA2000
acompañó el 1er. Festival de Cine Culinario, que se realizó en el Museo del Cine y la sede central de la Alianza Francesa. Por otro lado
del 22 al 28 de agosto se realizó la 2da. Semana del Cine Documental con la proyección en el cine Gaumont de siete preestrenos documentales dirigidos por miembros de la Asociación de Directores y
Productores de Cine Documental Independiente de Argentina (ADN).
La compañía participó por cuarto año consecutivo de la feria de
arte más importante de Latinoamérica “arteBA”. En la edición 2013,
realizada del 24 al 27 de mayo en La Rural, AA2000, junto a Cinalli
S+R y Allianz, presentaron algunas de las obras más importantes
del reconocido artista plástico Gyula Kosice.
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Sueños y Esperanzas
para los más chicos
La Asociación Sueños y Esperanzas es un Centro de Promoción
de la Mujer y la Familia que pertenece a la Red El Telar. Por medio de este espacio, se pretende brindar una mejor calidad de
vida a las mujeres y sus familias, estimulando su autoestima, fe
y creatividad.
AA2000 organizó un festejo por el día del Niño para todos los niños de la Asociación Sueños y Esperanzas en el centro cultural
Konex, para promover la diversidad cultural y generar mayor inclusión social.
Por otra parte, AA2000 continúa desarrollando su programa de
colecta en los distintos aeropuertos, contando con urnas con información sobre la asociación, para que las personas que circulan por allí puedan informarse y realizar una donación voluntaria.
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Viví Francia
Viví Francia es una iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria
Franco-Argentina (CCIFA), con el apoyo de la Embajada de Francia,
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Alianza Francesa,
declarada de interés cultural y turístico. En el marco del evento que
se desarrolló del 16 al 23 de septiembre del 2012, junto a la CCIFA,
Air France y Aeropuertos Vip Club, la compañía invitó a todos los
que visitaran el Aeropuerto de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery a participar de un concurso por dos pasajes a París.
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Hospital “Alberto Antranik Eurnekian”
Aeropuertos Argentina 2000 a través de Fundación San Lázaro lleva adelante diferentes
proyectos en beneficio del personal del Hospital Interzonal de Ezeiza Alberto Antranik
Eurnekian y la comunidad de Ezeiza. Algunas de las acciones realizadas incluyen la renovación de equipamiento, diseño e implementación de capacitaciones y apoyo en las gestiones administrativas.
Dentro del periodo cubierto por la memoria, la AA2000 colaboró en la renovación del equipamiento de redes y cableado del hospital, lo cual permitió el mejor funcionamiento y gestión de los sistemas existentes y la implementación de nuevos. Todo ello se tradujo en una
mejor y más eficiente atención al paciente.
Además participó en el desarrollo de cursos en conjunto con el personal del área “Docencia
e Investigación” del hospital. Los destinatarios de estos cursos son alumnos del último año
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de escuelas del Municipio de Ezeiza. Entre los cursos desarrollados se destaca el “Curso
de Informática Básica”, el cual está orientado a todo el personal del hospital y busca darles
a todos las herramientas básicas para el uso de una computadora.
Entre las acciones iniciadas que continúan desarrollándose se destacan:
> Gestión de diplomas oficiales certificados por el Ministerio de Salud de la Provincia de
Bs. As. como estímulo adicional, tanto para los alumnos como para los capacitadores que
también los recibirán.
> Implementación de un sistema de intranet dentro del ámbito del hospital de Ezeiza, buscando generar una comunicación más fluida no solo entre los empleados sino también para
con la dirección del hospital, permitiendo esto una gestión más ágil y amena.

Participación de AA2000
en Congresos
AA2000 participó en diferentes congresos y ferias organizadas tanto
a nivel nacional, como internacional.
> VI Cumbre de las Américas, organizada por la Organización
de los Estados Americanos.
> Encuentro Anual del Consejo de las Américas.
> El Americas Society & Council of the Americas.
> Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes.
> Auspiciante del Primer Congreso Internacional
de Responsabilidad Social Empresaria en octubre 2013.

Desafíos a futuro

Desafíos planteados en el reporte anterior

% de Avance

Ampliar el programa de educación junto a Fundación Pescar, lle- REFORMULADO
vándolo al interior del país.
Desarrollar la iniciativa EspacioArte en sus 33 aeropuertos.

CUMPLIDO

Potenciar la gestión público privada en el ámbito de la salud y co- CUMPLIDO
laborar en el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura
del Hospital “Alberto Antranik Eurnekian”, como así también la incorporación de nuevos equipamientos tecnológicos.
Acompañar la gestión de las organizaciones del tercer sector (Fun- CUMPLIDO
daciones, asociaciones civiles, cooperadoras, etc.) en temáticas relacionadas con la salud, educación, medio ambiente y cultura.

Desafío

Período de
Cumplimiento

Desarrollar un programa de voluntariado corporativo, que nos per- 2014/2015
mita por un lado construir un puente entre la empresa y la comunidad, alimentando el sentimiento de trabajar en forma mancomunada en beneficio de las necesidades actuales. Y por el otro, motivar
y apoyar a los empleados de AA2000 que deseen trabajar en un
programa que les brinde un espacio y la posibilidad de expresar
su solidaridad.
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10. gestión de cadena
de valor

Objetivo
Con el deseo de ir mejorando continuamente el servicio brindado, AA2000 hace especial
hincapié en la importancia de analizar la calidad y los recursos utilizados, que permiten el
logro de las expectativas y el desarrollo de las funciones con éxito.

Acciones para lograrlo
AA2000 comprende la importancia del manejo y mantenimiento de todos sus aeropuertos y
se encuentra realizando obras de manera continua para adecuar las terminales y satisfacer los requerimientos de la industria, brindando un servicio seguro y con la mejor calidad
para sus empleados, pasajeros y el resto de la comunidad.

Seguridad y Calidad
AA2000 cuenta con la Certificación ISO 9.001 en todos sus aeropuertos, lo que permite
demostrar una íntegra gestión en la calidad. Por medio de este sistema, se pretende establecer pautas de trabajo, manuales aplicables a todas las terminales y generar un compromiso transversal a toda la compañía.
Durante los años 2012 y 2013 se realizaron auditorías de las cuales se obtuvieron resultados ampliamente positivos.
Para mejorar la performance, AA2000 cuenta además con una Política interna de Calidad,
la cual permite visualizar la visión de la compañía con respecto a los servicios prestados,
siempre orientados al pasajero y sus necesidades.
AA2000 asume como principio básico tomar todas las medidas que estén a su alcance para
brindar al cliente un servicio acorde con los usos del mercado mundial y las características locales.
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Diseñando Aeropuertos
La estructura edilicia de las terminales es muy dinámica
y requiere de adaptaciones constantes a las nuevas necesidades
de los usuarios, no solo los pasajeros sino también las compañías
aeronáuticas. Es por ello que AA2000, se encarga de llevar a cabo
esta particular tarea mediante su Dirección de Infraestructura.
Durante el período que abarca el reporte, se destacan las siguientes obras:
> Ejecución de la segunda etapa del nuevo sector de migraciones
en sector partidas internacionales Terminal A en el aeropuerto internacional de Ezeiza;
> Construcción de la nueva sala de conferencias “Malvinas Argentinas” en el aeropuerto de Ezeiza;
> Remodelación de la terminal de pasajeros y el montaje de dos
mangas de embarque en el aeropuerto de Córdoba;
> Instalación de la red de incendio de la terminal y la obra de repotenciación y transferencia automática en el aeropuerto de Posadas;
> Remodelación de la terminal de pasajeros en Santiago del Estero;
> Puesta en funcionamiento de planta de tratamiento cloacal en
La Rioja;
> Nueva galería de servicios y obra de recambio de cintas en arribos A2 en aeropuerto Jorge Newbery;
> Ejecución de las obras de readecuación y ampliación del área de
check in del sector A y el sector de embarque internacional en el
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aeropuerto Jorge Newbery;
> Readecuación terminal y pasarela en aeropuerto de Mendoza;
> Nueva plataforma de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Salta;
> Repavimentación completa de la pista, las calles de rodaje y las
plataformas en el aeropuerto de Esquel;
> Actualización completa de la señalización diurna y la instalación
de un sistema de balizamiento de alta intensidad en el aeropuerto de Esquel, permitiendo la operación de vuelos internacionales
(Categoría I).

Plan de Emergencias y Seguridad
AA2000 cuenta con una Dirección de Seguridad Corporativa, que
se encarga de manera conjunta con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de velar por la seguridad pública. Mediante diferentes
acciones se pretende contribuir con las autoridades competentes
a minimizar riesgos, optimizar recursos, capacitar a actores clave,
corregir debilidades y afianzar niveles de seguridad.
En su Plan de Emergencias, AA2000 cuenta con procedimientos que
deben llevarse a cabo en dichas situaciones e incluye la información
necesaria que tanto el personal responsable de la seguridad en el
aeropuerto como los miembros del staff en general deben conocer.
A su vez, cuenta con procedimientos para enfrentar emergencias
que ocurran en el aeródromo o en sus cercanías, incluyendo el mal
funcionamiento de aeronaves en vuelo; incendios estructurales; sabotaje, comprendidas las amenazas de bomba (aeronaves o edifica-
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ciones); apoderamiento ilícito de aeronaves e incidentes en el Aeropuerto, abarcando consideraciones de “Durante la Emergencia”
y “Después de la Emergencia”.
Con el objetivo de generar consciencia acerca de la importancia de
la seguridad en la industria aeroportuaria, AA2000 distribuye en
cada una de sus terminales el “Boletín de Seguridad Aeroportuaria”. También se puede acceder al mismo por medio de la página
web de la compañía.

Trabajo con Proveedores de AA2000
Los principales proveedores de AA2000 se pueden dividir en seis
grandes grupos:
> Proveedores de arquitectura, ingenierías y constructores de
obras civiles para Terminales Aeroportuarias.
> Proveedores de ingenierías y obras de pistas de aterrizaje y despegue, pistas de rodajes, plataformas y vialidades de acceso.
> Proveedores de equipamiento específico aeroportuario (balizamiento, señalamiento, incendio, combustible).
> Proveedores de servicios de seguridad, mantenimiento y limpieza.
> Proveedores de servicios de Energía Eléctrica, Gas y Agua potable.
> Otros proveedores.
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Si bien AA2000 no cuenta con una política forman respecto de la compra de proveedores
locales, desde la entidad se da prioridad a las compras de origen nacional. El 98,5% del
gasto a proveedores realizado por AA2000 en 2012 corresponde a proveedores locales, en
2013, el gasto corresponde al 98,8%. Desde la entidad se da prioridad a las compras de
origen nacional, ya sea de bienes o servicios, con excepción de aquellos productos que no
se fabriquen en el país y/o que se requiera respetar normas de calidad internacionales relacionadas con la actividad. Además, en los casos donde el tipo de suministro o servicio lo
permita, AA2000 realiza a sus proveedores contratos anuales, lo cual permite a muchas
PYMES obtener seguridad y estabilidad de trabajo.
La Dirección de Compras está trabajando para establecer un Código de Ética y Conducta
adaptado a Proveedores. El mismo contendrá cláusulas específicas sobre el comportamiento que se espera de los proveedores con respecto al cumplimiento de los Derechos Humanos (trabajo infantil, trabajo forzado, entre otros.) y será extensivo a aquellos proveedores
que surjan de un análisis de materialidad realizado en forma conjunta por la Dirección de
Compras y por la Dirección de Recursos Humanos.

Proveedores en Cifras	

2012

2013

CANTIDAD DE PROVEEDORES

1.637

1.259
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Simplificación de Trámites
con Proveedores
Desde la Dirección de Compras, y en forma conjunta con la Dirección
de Sistemas se trabajó arduamente para simplificar el proceso de
alta de proveedores, facilitando así el acceso a cualquier proveedor
que cumpla con los requisitos preestablecidos en la página.
Durante el período 2012/2013 se mejoraron las comunicaciones con
este grupo de interés a través del servicio web que brinda la empresa, donde cada proveedor puede consultar el estado de las transacciones que realiza con la empresa: conocer fechas de pago, estado
de órdenes, etcétera.

Atendiendo las Necesidades
de los Pasajeros

Proveedores por facturación
Año

Cantidad

Monto por proveedor

Porcentaje
de facturación

2012

29

Más de $ 4.650.000

80 %

2013

AA2000 monitorea y exige el cumplimiento de las leyes laborales,
de seguridad social y normas de seguridad, a todos los proveedores
de obras y o servicios que son contratados directa o indirectamente.

64

Entre $ 1.000.000 y $4.650.000

10 %

1.544

Hasta $ 1.000.000

10 %

14

Más de $ 10.100.000

80 %

38

Entre $ 1.950.000 y
$10.100.000

10 %

1.207

Hasta $ 1.950.000

10 %

AA2000 se preocupa de manera permanente por atender las necesidades de los pasajeros, buscando modernizar, transformar y
expandir la infraestructura, comunicando al mayor número de poblaciones a través de una red eficiente y desarrollando a todos los
actores que intervienen en el negocio.
En su Política de Calidad, la empresa plasma la dirección que desea
en sus acciones para satisfacer a quienes hacen uso de sus servicios sean estos pasajeros, acompañantes o empleados. Es decir,
se reafirma la Misión, Visión y los Objetivos que rigen para toda la
empresa.
La compañía cuenta con diferentes herramientas para poder brin-

ESTA IMAGEN AÉREA MUESTRA LA UNIÓN DE LA INAGURADA TERMINAL C EN 2011 Y LA NUEVA TERMINAL B
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dar respuesta a las exigentes demandas de los diferentes usuarios.
A su vez, está dotada de personal altamente capacitado y de una
infraestructura en sistemas, que posibilita recibir las consultas y
procesarlas de manera adecuada.
Una de esas herramientas es el Libro de Reclamos que la Dirección
de Atención al Cliente tiene en todos los aeropuertos a disposición
de los usuarios y pasajeros. Allí ellos pueden expresar sus sugerencias, las cuales son respondidas en un plazo no mayor a 10 días
hábiles por esta Dirección y remitidas al ORSNA. Tanto el concesionario como los locales (permisionarios) de cada terminal poseen
estos libros de reclamos.
A su vez, los usuarios pueden comunicarse a través de la página
web o Red Social Facebook de AA2000.
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Comunicación con clientes y público en general
> Libro de Reclamos en los puestos de informes y oficinas de AA2000.
> Página web, donde se brinda información sobre el estado de los vuelos e información
útil para planificar viajes desde o hacia la Argentina.
> Libros de quejas dispuestos en cada terminal y en cada local comercial que tenga contrato con AA2000.
> Teléfono de Información en Ezeiza y Aeroparque (5480- 6111), por medio del cual se puede acceder a información sobre el estado de vuelos.
> Puestos de Informes situados en todas las terminales aeroportuarias, atendidas por
personal.

Además, personal de Atención al Cliente realiza encuestas en las
terminales de todos los aeropuertos concesionados para identificar
a los tipos de pasajeros y valorar puntos de interés como limpieza,
infraestructura, seguridad, locales/servicios comerciales e Información al Cliente. La misma encuesta se puede realizar desde la
página web de AA2000.
En los aeropuertos de gran tráfico de pasajeros, se realizan 10 encuestas diarias, dependiendo de la operatividad que se presente en
la Terminal. Con ese material se elabora un informe que semestralmente es remitido a todas las Direcciones.
Las consultas recibidas son variadas, pero se pueden caracterizar
en cuatro grandes temas:
> Información sobre vuelos.
> Información de contacto.

> Teléfonos internos distribuidos en sectores estratégicos.
> Tótems de Información al Pasajero: considerando la importancia de incorporar tecnología que permita incrementar la satisfacción del pasajero en los aeropuertos, se analizaron
dispositivos que le permitan interactuar con información de vuelos, climática, turística, etc.
instalados en diversos sectores del aeropuerto (hall principal y pre-embarque).
>Renovación de FIDS: se realizó una actualización de la totalidad de las pantallas de información instaladas en los aeropuertos concesionados. Este programa incluye el recambio físico de los monitores por otros de última tecnología, adecuando el software existente
para hacer uso de las nuevas resoluciones de pantalla y rediseñando la forma en que la
información es mostrada.

> Asesoramiento sobre situaciones que se presentan
en el aeropuerto.
> Reclamos.
Ubicación geográfica
CABA y GBA

Reclamos

Pasajeros
Anuales

407

18.085.876

Resto del País

196

7.640.614

TOTAL

603

25.726.490
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Números específicos de la Industria

Movimiento de Pasajeros

categorización de reclamos

Año 2012

Año 2013

Nacional

12.992.392

14.517.414

Internacional

11.463.882

11.077.985

268.501

210.405

24.724.775

25.805.804

Tránsito
TOTAL
19%
organismos

Movimiento de Carga (Tn.)

Año 2012

Año 2013

Nacional

21.162,58

21.594,97

214.825,99

215.109,54

Internacional
56%
concesionario

7%
prestadores

Correo

2.518,16

3.366,16

TOTAL

238.506,73

240.070,67

Año 2012

Año 2013

243.616

252.670

3.962

4.062

Otros

121.541

124.641

TOTAL

369.119

381.373

Movimiento de Aeronaves
18%
compañías aéreas

Aeronaves de Pasajeros
Aeronaves de Carga

*Movimientos de aeronaves (arribos + partidas).
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Desafíos a futuro
Desafíos planteados
en el reporte anterior

% de Avance

Desarrollar un plan federal de inversiones para el año 2012.

Cumplido.

Realizar inversiones para ampliaciones de terminales.

Cumplido.

Llevar a cabo inversiones en pistas, rodajes y plataformas.

Cumplido.

Incorporar nueva tecnología, seguridad e ingeniería.

Cumplido.

Realizar un convenio con AYSA para mejorar la calidad del agua En proceso.
potable de Ezeiza y enviar los efluentes cloacales a una planta de
esa misma empresa.

Desafío

Período
de Cumplimento

Incluir en las cláusulas de contratación de nuevos proveedores
la realización de declaraciones juradas de cumplimiento de
normativas ambientales y de derechos humanos y la obligación
de permitir a AA2000 las inspecciones correspondientes para
garantizar su cumplimiento.

2015

Potenciar la incorporación de nuevos proveedores, facilitando la
incorporación de los mismos con herramientas ágiles y abiertas a
toda la comunidad.

2014

Implementar un código de ética dirigido a proveedores que
incluya el cumplimiento de cláusulas que garanticen buenas
prácticas sociales, económicas y ambientales.

2015
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11. tabla de indicadores
gri y COP 2013

Aclaraciones:
> N/D
Información no
disponible.
> N/A
El indicador GRI
no aplica a las
actividades de
la empresa.

Indicadores que
responden a los
Principios del
Pacto Global de las
Naciones Unidas.
REALIZADO
EN PROCESO
A REALIZAR
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El Reporte de Sustentabilidad 2012-2013 de Aeropuertos Argentina
2000 fue elaborado siguiendo la Guía G3.1 de la Iniciativa de Reporte
Global (GRI – por su nombre en inglés Global Reporting Initiative),
alcanzando un nivel de aplicación “C”. A su vez, presentamos la
Comunicación sobre el Progreso 2013 dando cumplimiento a los 10
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, a través del documento “Estableciendo la Conexión” confeccionado por Naciones
Unidas y la Iniciativa de Reporte Global (GRI).

Indicador totalmente reportado según los requisitos del protocolo de la Guía 3.1 de GRI.
Indicador reportado parcialmente según los requisitos del
protocolo de la Guía 3.1 de GRI.
Indicador no reportado.

INDICADORES DE LA GUIA GRI G3.1

2.10
ESTADO

PÁGINAS

Principio
del Pacto
Mundial de
Naciones
Unidas

1.2

Declaración del máximo responsable
sobre la relevancia de la
sostenibilidad para la organización y
su estrategia.

12

Descripción de los principales
impactos, riesgos y oportunidades.

7, 12-14, 20-21, 2425, 63, 67, 72, 73,
91, 96-97, 103

2. Perfil
Perfil de la organización

44-45

3. Parámetros del Reporte
Perfil del Reporte
3.1

Período cubierto por la información
contenida en el Reporte.

7

3.2

Fecha del Reporte anterior más
reciente.

2010-2011

3.3

Ciclo de presentación de reportes.

7

3.4

Punto de contacto para cuestiones
relativas al reporte o su contenido.

115-116

1. Visión y estrategia
1.1

Premios y distinciones recibidos.

Alcance y cobertura del Reporte
3.5

Proceso de definición del contenido
del Reporte.

7

2.1

Nombre de la organización.

20

3.6

Cobertura del reporte.

7

2.2

Principales marcas, productos y/o
servicios.

14-17

3.7

Existencia de limitaciones del alcance
o cobertura del reporte.

7

2.3

Estructura operativa de la
organización.

26-29

3.8

2.4

Localización de la sede principal de la
organización.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C.A.B.A.), Argentina.

Aspectos que puedan afectar
significativamente a la
comparabilidad entre períodos y/o
entre organizaciones.

2.5

Número de países en los que opera la
organización y en los que desarrolla
actividades significativas.

20

7. Más allá de la información publicada en el indicador GRI 2.9, no se
registraron otros cambios significativos que puedan afectar la comparabilidad interanual de la información
publicada.

3.9

Técnicas de medición para elaborar
los indicadores.

7, 106-114

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma
jurídica.

20,26

3.10

Efecto de la reexpresión de
información de reportes anteriores.

ídem 3.8

2.7

Mercados servidos.

11,14-15, 20,102

3.11

2.8

Dimensiones de la organización
informante.

11,14, 20-21, 24, 29,
48, 51-52, 98, 102

Cambios significativos relativos a
períodos anteriores en el alcance,
la cobertura o los métodos de
valoración aplicados en el reporte.

No se han producido modificaciones
en el alcance, cobertura o métodos
de valoración aplicados con respecto
al reporte anterior.

2.9

Cambios significativos durante el
periodo cubierto por el Reporte en el
tamaño, estructura y propiedad de la
organización.

Se incorporó al Grupo A del Sistema
Nacional de Aeropuertos al Aeropuerto Internacional Termas de Río
Hondo. Con fecha 24 de diciembre de
2012, Cedicor S.A., accionista controlante de Corporación América S.A.,
transfirió el 22,3% de su tenencia accionaria en la sociedad a sociedades
del mismo grupo económico domiciliadas en Luxemburgo.

Índice del contenido GRI
3.12

Tabla de contenidos GRI.

106-114

Verificación
3.13

Política y práctica sobre verificación
externa.

El Reporte de Sustentabilidad 20122013 de AA2000 no cuenta con verificación externa. Se evaluará para
el próximo período la revisión de la
publicación por públicos externos a
la compañía.
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Aclaraciones:
> N/D
Información no
disponible.
> N/A
El indicador GRI
no aplica a las
actividades de
la empresa.

Indicadores que
responden a los
Principios del
Pacto Global de las
Naciones Unidas.
REALIZADO
EN PROCESO
A REALIZAR

4. Gobierno, compromisos y participación con los grupos de interés

Compromisos con iniciativas externas

Gobierno

4.11

Descripción de cómo la organización
ha adoptado un planteamiento o
principio de precaución.

25, 72

4.12

Principios o programas sociales,
ambientales y económicos
desarrollados externamente.

25, 37, 39-42, 68,
70, 73, 77-85, 87-90,
95-98

4.13

Principales asociaciones a las que
pertenezca (tales como asociaciones
sectoriales) y/o entes nacionales
e internacionales a los que la
organización apoya.

37-42

4.1

Estructura de gobierno de la
organización.

26-28

4.2

Indicar si el presidente del máximo
órgano de gobierno ocupa también un
cargo ejecutivo.

El presidente del Directorio no ocupa
cargos ejecutivos en la organización.

4.3

Indicar el número y género de
miembros del máximo órgano de
gobierno que sean independientes o
no ejecutivos.

27

4.4

Mecanismos de los accionistas
y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones al
máximo órgano de gobierno.

26, 33-34, 37
A través de canales unidireccionales
y bidireccionales, los altos mandos
de la empresa y el Directorio se mantienen comunicados con los empleados y accionistas, manteniéndose
mutuamente informados de las novedades del negocio y las expectativas
de estos públicos clave.

4.5

Vínculo entre la retribución del
máximo órgano de gobierno, y el
desempeño de la organización,
incluido el desempeño social y
ambiental.

N/D

4.6

Procedimientos implantados para
evitar conflictos de intereses en el
máximo órgano de gobierno.

29

4.7

Procedimiento para determinar
la composición, la capacitación y
experiencia exigible a los miembros
del máximo órgano en temas de
sostenibilidad.

N/D

4.8

Declaraciones de misión y valores y
códigos de conducta.

14, 29-33

4.9

Procedimientos del máximo órgano
de gobierno para supervisar la
identificación y gestión, por parte
de la organización, del desempeño
económico, ambiental y social.

30, 33. El máximo órgano de gobierno
supervisa mensualmente el desempeño económico de la sociedad
mediante la revisión de los informes
económico-financieros que presenta
el gerente administrativo y financiero
al directorio.

4.10
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Procedimientos para evaluar el
desempeño propio del máximo
órgano de gobierno, en especial con
respecto al desempeño económico,
ambiental y social.

Principio 7

Participación de los grupos de interés
4.14

Relación de grupos de interés que la
organización ha incluido.

33-34, 37

4.15

Base para la identificación y selección
de grupos de interés con los que la
organización se compromete.

33-34, 37. Tenemos como desafío
organizar diálogos con los grupos de
interés en el marco del lanzamiento
de este Reporte de Sustentabilidad
2012-2013.

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión
de los grupos de interés.

33-34, 37, 59-61,
76-77, 91, 98, 100102

4.17

Aspectos de interés surgidos a
través de la participación de los
grupos de interés y respuesta de la
organización.

101-102

INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO
Desempeño económico

N/D

EC1 (P)

Valor económico directo generado y
distribuido.

24-25

EC2 (P)

Consecuencias financieras y otros
riesgos y oportunidades debido al
cambio climático.

N/D

EC3 (P)

Cobertura de las obligaciones de la
organización debidas a programas de
beneficios sociales.

N/D

EC4 (P)

Ayudas financieras significativas
recibidas de gobiernos.

Durante el periodo comprendido
por el presente reporte no se han
recibido ayudas significativas de
gobiernos.

Principio 7

Presencia en el mercado
EC5 (A)

Rango de las relaciones entre el
salario inicial estándar y el salario
mínimo local.

52

EC6 (P)

Política, prácticas y proporción de
gasto correspondiente a proveedores
locales.

98

EC7

Procedimientos para la contratación
local y proporción de altos directivos
procedentes de la comunidad local.

El 100% de los empleados de los aeropuertos del interior
corresponden a personas de la misma
provincia.

Principio 6

Desarrollo e impacto de las
inversiones en infraestructuras y los
servicios prestados.

95-101

EC9

Entendimiento y descripción de los
impactos económicos indirectos
significativos, incluyendo el alcance
de dichos impactos.

25, 68, 98, 103

Tasas de absentismo, enfermedades
profesionales, días perdidos,
absentismo, y el número total de
víctimas mortales.

58-59

Principio 1

LA8 (P)

Programas de educación, formación,
asesoramiento, prevención y control
de enfermedades graves.

58

Principio 1

LA9 (A)

Temas de salud y seguridad cubiertos
en acuerdos formales con sindicatos.

N/D

Principio 1

Formación y educación

Impactos económicos indirectos
EC8

LA7 (P)
Principio 1

LA10 (P)

Promedio de horas de formación al
año por empleado, desglosado por
género y por categoría de empleado.

55

LA11 (A)

Programas de gestión de habilidades
y de formación continua.

55

LA12 (A)

Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones regulares
del desempeño y de desarrollo
profesional.

AA2000 realizó evaluaciones de
desempeño sobre el 72.2% de sus
empleados en 2012 y sobre un 71.4%
en 2013.

Diversidad e igualdad de oportunidad

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: Prácticas laborales y trabajo decente

LA13 (P)

Composición de los órganos de
gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de edad y
pertenencia a minorías.

27

Principio 1 y 6

LA14 (P)

Relación entre salario base y la
remuneración de las mujeres
respecto de los hombres por
categoría profesional.

52

Principio 1 y 6

Empleo
LA1 (P)

Desglose de empleados por tipo de
empleo, contrato y región.

48, 51-52

LA2 (P)

N° total de empleados y rotación
media de empleados, desglosados
por edad, sexo y región.

N/D

LA3

Beneficios sociales para los
empleados con jornada completa.

56-57

LA15 (P)

N i v e l e s d e re i n c o r p o ra c i ó n a l
trabajo tras la baja por maternidad o
paternidad

N/D

Principio 6

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: Derechos Humanos
Prácticas de inversión y abastecimiento

Relaciones empresa/trabajadores
LA4 (P)

Porcentaje de empleados cubiertos
por un convenio colectivo.

59

Principio 1 y 3

LA5 (P)

Período(s) mínimo(s) de preaviso
relativo(s) a cambios organizativos.

N/D

Principio 3

N/D

Principio 1

HR1 (P)

Porcentaje y número total de
acuerdos de inversiones significativas
y contratos que incluyan cláusulas de
derechos humanos.

N/D

Principio 1 y 6

HR2 (P)

Porcentaje de los distribuidores y
contratistas que han sido objeto de
análisis en materia de derechos
humanos y medidas adoptadas.

N/D

Principio 1 y 6

Salud y seguridad en el trabajo
LA6 (A)

Porcentaje del total de trabajadores
representado en comités de salud y
seguridad.
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Aclaraciones:

HR3 (P)

> N/D
Información no
disponible.
> N/A
El indicador GRI
no aplica a las
actividades de
la empresa.

Indicadores que
responden a los
Principios del
Pacto Global de las
Naciones Unidas.
REALIZADO
EN PROCESO
A REALIZAR

Horas de formación de empleados
sobre políticas y procedimientos
relacionados con los derechos
humanos.

29. En el marco de
la firma del Código
de Ética y Conducta
corporativa, que
abarca aspectos
relacionados con
los derechos humanos, todos los
colaboradores son
informados sobre el
impacto del negocio
en estos temas.

Principio 1 y 6

No se registraron
incidentes de discriminación durante
el periodo abarcado
por el presente Reporte.

Principio 1, 2
y6

59. No se registraron violaciones al
derecho de libertad
de asociación dentro
de la empresa y en
la cadena de valor.

Principio 1 y 3

HR8 (A)

HR9 (A)

No discriminación
HR4 (P)

Nº total de incidentes de
discriminación y acciones correctivas
adoptadas.

Operaciones y proveedores
significativos identificados en los que
el derecho a libertad de asociación
y la negociación colectiva pueden
ser violados o correr importantes
riesgos.

HR10 (P)

Operaciones y proveedores
significativos identificados como de
riesgo significativo de incidentes de
explotación infantil.

HR7 (P)
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Operaciones y proveedores
significativos identificados como de
riesgo significativo de episodios de
trabajo forzado o no consentido.

Principio 1 y 2

Número total de incidentes
relacionados con violaciones de los
derechos de los indígenas y medidas
adoptadas.

No se registraron
violaciones a los derechos de indígenas
durante el periodo
abarcado por el presente Reporte.

Principio 1 y 2

Porcentaje y número total de
operaciones que han sido objeto de
revisión de los derechos humanos y /
o evaluaciones de impacto.

29,97-98

Medidas Correctivas
HR11 (P)

Número de quejas relacionadas con
los derechos humanos presentadas,
abordadas y resueltas a través de
mecanismos de quejas formales.

Durante el periodo cubierto por el
Reporte no se registraron quejas
relacionadas con los derechos humanos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: Sociedad

Explotación infantil
HR6 (P)

N/D

Evaluación

Libertad de asociación y convenios colectivos
HR5 (P)

Porcentaje del personal de
seguridad formado en las políticas
o procedimientos de la organización
en aspectos de derechos humanos
relevantes para las actividades.

Derechos de los indígenas

42-43, 80-81,
97-98. No se registraron incidentes
relacionados con la
explotación infantil
dentro de la empresa y en la cadena de
valor.

Principio 1, 2,
4y5

Trabajos forzados
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Prácticas de seguridad

97-98. No se registraron incidentes
relacionados con
episodios de trabajo
forzado o no consentido dentro de
la empresa y en la
cadena de valor.

Principio 1, 2
y4

Comunidad
SO1 (P)

Porcentaje de operaciones donde
se han implantado programas de
desarrollo, evaluaciones de impactos
y participación de la comunidad local.

77-90. Las acciones con la comunidad
se realizan en diferentes provincias
donde estamos presentes. Este año
fueron: Córdoba, Tucumán, La Pampa,
Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires
y Mendoza.

SO9 (P)

Operaciones con impactos negativos
significativos posibles o reales en las
comunidades locales.

N/D

SO10 (P)

Medidas preventivas implementadas
en operaciones con alto potencial o
impacto negativo en las comunidades
locales.

N/D

Corrupción

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: Responsabilidad de producto

Porcentaje y número total de
unidades de negocio analizadas en
cuanto a riesgos relacionados con la
corrupción.

29. En el marco de
la firma del Código
de Ética y Conducta
corporativa

Principio 10

SO3 (P)

Porcentaje de empleados capacitados
en políticas y procedimientos
organizacionales anti-corrupción

29. En el marco de
la firma del Código
de Ética y Conducta
corporativa, todos
los colaboradores
son capacitados en
políticas y procedimientos organizacionales anti-corrupción.

Principio 10

SO4 (P)

Acciones realizadas en respuesta a
hechos de corrupción.

N/D

Principio 10

SO2 (P)

Política pública
S05 (P)

Posición política y participación en
el desarrollo de políticas públicas y
lobby.

40-42

Principio 1-10

S06 (A)

Valor total de las contribuciones
financieras y en especies realizadas
a políticos, partidos e instituciones
relacionadas.

AA2000 no realizó
aportaciones financieras o en especie
a partidos políticos
o instituciones relacionadas en el
periodo cubierto por
el Reporte.

Principio 10

Salud y seguridad del cliente
PR1 (P)

Fases del ciclo de vida de los
productos y servicios evaluadas en la
salud y seguridad de los clientes.

20, 58-59, 70, 96-97

Principio 1

PR2 (P)

Número total de incidentes derivados
del incumplimiento de la regulación
legal o de los códigos voluntarios
relativos a los impactos de los
productos y servicios en la salud y la
seguridad durante su ciclo de vida.

Durante el período
cubierto por el Reporte no se registraron incumplimientos
relacionados con
los impactos de los
productos y servicios en la salud y la
seguridad durante
su ciclo de vida.

Principio 1

Etiquetado de productos y servicios
PR3 (P)

Tipos de información sobre los
productos y servicios que son
requeridos por los procedimientos en
vigor y la normativa.

Toda la información
respecto de órdenes de publicidad,
contratos y acuerdos se encuentra
bajo cumplimiento
de las normativas
legales y son uniformes para todos los
clientes.

Principio 8

PR4 (P)

Número total de incumplimientos
de la regulación y de los códigos
voluntarios relativos a la información
y al etiquetado de los productos y
servicios.

Durante el periodo
cubierto por el Reporte no se registraron incidentes ni
acciones legales por
violaciones de leyes,
regulaciones y códigos voluntarios.

Principio 8

PR5 (A)

Prácticas con respecto a la
satisfacción del cliente.

98-102

Comportamiento de competencia desleal
S07 (A)

Número total de acciones legales
llevadas a cabo por conductas anticompetitivas, prácticas monopólicas y
sus efectos.

N/D

Comportamiento normativo
S08 (P)

Valor monetario de multas y número
total de sanciones no monetarias
aplicadas por incumplimiento de
leyes y regulaciones.

Durante el periodo cubierto por el
Reporte no se registraron incidentes
ni acciones legales por violaciones
de leyes, regulaciones y códigos voluntarios.

Comunicaciones de marketing
PR6 (P)

Programas de cumplimiento de las
leyes o adhesión a estándares y
códigos voluntarios mencionados en
comunicaciones de marketing.

N/D
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11. tabla de indicadores
gri y COP 2013

Aclaraciones:
> N/D
Información no
disponible.
> N/A
El indicador GRI
no aplica a las
actividades de
la empresa.

Indicadores que
responden a los
Principios del
Pacto Global de las
Naciones Unidas.
REALIZADO
EN PROCESO
A REALIZAR

112

PR7 (A)

Número total de incidentes fruto del
incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de
marketing.

Durante el periodo cubierto por el
Reporte no se registraron incidentes
por incumplimiento en las regulaciones relativas a las comunicaciones de
marketing.

Agua
EN8 (P)

Captación total de agua por fuentes.

70

Principio 8

EN9 (A)

Fuentes de agua que han sido
afectadas significativamente por la
captación de agua.

AA2000 no cuenta
con antecedentes
de tomas de agua
afectadas.

Principio 8

EN10 (A)

Porcentaje y volumen total de agua
reciclada y reutilizada.

N/D

Principio 8 y 9

Privacidad del cliente
PR8 (A)

Número total de reclamaciones
debidamente fundamentadas en
relación con el respeto a la privacidad
y la fuga de datos personales de
clientes.

Durante el periodo
cubierto por el Reporte no se registraron reclamaciones en relación a la
privacidad o fuga de
datos personales de
clientes.

Principio 1

Biodiversidad
EN11 (P)

Terrenos adyacentes o ubicados
dentro de espacios naturales
protegidos o de áreas de alta
biodiversidad no protegidas.

Principio 8

Durante el periodo cubierto por el
Reporte no se registraron incidentes
por incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el
uso de productos y servicios de la
organización.

El aeropuerto de
Iguazú se encuentra dentro de un
espacio natural
protegido, con una
superficie de 1.804
hectáreas y una
aeroestación de 0,8
hectáreas.

EN12 (P)

Impactos más significativos en la
biodiversidad en espacios naturales
protegidos o en áreas de alta
biodiversidad no protegidas.

N/D

Principio 8

EN13 (A)

Hábitats protegidos o restaurados.

N/D

Principio 8

EN14 (A)

Estrategias y acciones implantadas
y planificadas para la gestión de
impactos sobre la biodiversidad.

Las estrategias de
atenuación del daño
ambiental se encuentran fundadas
en la aplicación de
medidas preventivas, tanto sea en
obras de infraestructura como en la
operación del aeropuerto.

Principio 8

EN15 (A)

Número de especies cuyos hábitats
se encuentren en áreas afectadas por
las operaciones.

La Gerencia de Coordinación Nacional
dispone de una
tabla de riesgo por
especie para cada
aeropuerto. Dentro
del ámbito aeroportuario existen especies que pueden
representar un riesgo mayor o menor
para la aviación, por
lo cual se adopta un
tratamiento de dispersión o disuasión,
sin eliminar a las
mismas.

Principio 8

Cumplimiento normativo
PR9 (P)

Coste de multas significativas fruto
del incumplimiento de la normativa
en relación con el suministro y el
uso de productos y servicios de la
organización.

INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
Materiales
EN1 (P)

Materiales utilizados por peso o
volumen.

N/D

Principio 8

EN2 (P)

Porcentaje de los materiales
utilizados que son materiales
valorizados.

69-70

Principio 8 y 9

EN3 (P)

Consumo directo de energía
desglosado por fuentes primarias.

70

Principio 8

EN4 (P)

Consumo indirecto de energía
desglosado por fuentes primarias.

70

Principio 8

EN5 (P)

Ahorro de energía debido a la
conservación y a mejoras en la
eficiencia.

70

Principio 8 y 9

EN6 (A)

Iniciativas para proporcionar
productos y servicios eficientes en
el consumo de energía o basados en
energías renovables.

N/D

Principio 8 y 9

EN7 (A)

Iniciativas para reducir el consumo
indirecto de energía y las reducciones
logradas con dichas iniciativas.

69-70

Principio 8 y 9

Energía

Reporte de Sustentabilidad 2012/2013

Emisión, vertidos y residuos
EN16 (P)

Emisiones totales, directas e
indirectas, de gases de efecto
invernadero, en peso.

EN27 (P)
70. Las emisiones
reportadas contemplan datos de emisiones provenientes
del uso de energía
eléctrica y gas natural de los 33 aeropuertos bajo concesión de AA2000.

Principio 8

EN28 (P)

Otras emisiones indirectas de gases
de efecto invernadero, en peso.

N/D

Principio 8

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y las
reducciones logradas.

69-70

Principio 7, 8
y9

EN19 (P)

Emisiones de sustancias destructoras
de la capa de ozono, en peso.

N/D

Principio 8

EN20 (P)

NO, SO y otras emisiones
significativas al aire por tipo y peso.

N/D

Principio 8

EN21 (P)

Vertidos totales de aguas residuales,
según su naturaleza y destino.

70

Principio 8

EN22 (P)

Peso total de residuos generados,
según tipo y método de tratamiento.

69

Principio 8

EN23 (P)

Número total y volumen de los
derrames accidentales más
significativos.

N/D

Principio 8

EN24 (A)

Peso de los residuos transportados,
importados, exportados o tratados
que se consideran peligrosos.

69-70

Principio 8

Recursos hídricos y hábitats
afectados por vertidos de agua
y aguas de escorrentía de la
organización.

Los ambientes hídricos sobre los
cuales AA2000
realiza vertido de
efluentes no presentan signos de
daño ambiental en
el periodo de reporte.

Principio 8

N/D

Principio 7, 8
y9

Iniciativas para mitigar los impactos
ambientales de los productos y
servicios, y grado de reducción de ese
impacto.

Principio 8 y 9

68. El costo de las
multas significativas por incumplimiento de la normativa ambiental
ocurridas durante
el periodo cubierto por la memoria
fue de $ 10.000,
correspondientes
a dos multas de
$5.000 impuestas
por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
AA2000 recurrió las
sanciones. No se registraron sanciones
no monetarias.

Principio 8

Impactos ambientales significativos
del transporte de productos y otros
bienes y materiales utilizados para
las actividades de la organización.

N/D

Principio 8

Desglose por tipo del total de gastos
e inversiones ambientales.

68

Principio 7, 8
y9

Coste de las multas significativas y
número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la normativa
ambiental.

Transporte
EN29 (A)

General
EN30 (A)

INDICADORES DEL SUPLEMENTO SECTORIAL DE AEROPUERTOS
A01

N° total anual de pasajeros,
desglosado por nacionales e
internacionales, y por origen y
destino

102

A02

N° total de movimientos de aviones,
desglosado por día y noche, y por
pasajeros comerciales, cargas
comerciales, aviación general.

102

A03

Toneladas anuales de carga

102

Productos y servicios
EN26 (P)

Dada la naturaleza
de las operaciones
de AA200, este indicador no aplica a la
compañía.

Cumplimiento normativo

EN17

EN25 (A)

Porcentaje de productos vendidos, y
sus materiales de embalaje, que son
recuperados al final de su vida útil.
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Aclaraciones:

A04

Calidad del agua de lluvia
determinada por estándares
aplicables

70

> N/D
Información no
disponible.

A05

Niveles de calidad del aire ambiental
de acuerdo con las concentraciones
de contaminación en microgramos
por metro cúbico (µg/m3) o partes
por millón (ppm) determinados por el
régimen de regulación

N/D

> N/A
El indicador GRI
no aplica a las
actividades de
la empresa.

A06

Fluido de deshielo y antihielo de
aviones y el pavimento utilizado y
tratado por m3 y/o en toneladas
métricas

72-73

A07

Número de las personas que residen
en las zonas afectadas por el ruido

La cantidad de residentes cercanos
a los aeropuertos bajo concesión de
AA2000 es baja, independientemente la entidad realiza adecuaciones
de las instalaciones para mejorar el
aislamiento acústico. Las instalaciones se encuentran alejadas de los
centros urbanos, con la excepción del
Aeroparque Jorge Newbery.

A08

Número de personas desplazadas
física y económicamente, ya sea
voluntaria o involuntariamente,
por el operador de aeropuerto
o en su nombre por una entidad
gubernamental o de otro tipo, y las
indemnizaciones concedidas

Durante el periodo cubierto por la
memoria no se han realizado desplazamientos físicos o económicos de
personas.

A09

Número total anual de huelgas
debido a la vida silvestre por 10.000
movimientos de aeronaves

N/D

Indicadores que
responden a los
Principios del
Pacto Global de las
Naciones Unidas.
REALIZADO
EN PROCESO
A REALIZAR
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SU OPINIÓN
Abiertos a recibir sus comentarios, ponemos a su disposición esta sección para que nos trasmita sus opiniones y expectativas, con la intención de seguir mejorando nuestros próximos Reportes de Sustentabilidad. Puede enviar completa esta breve encuesta por Fax al teléfono (54 11) 4852-7021, por correo electrónico a CDalbo@aa2000.com.ar (Carolina Dal Bo), o por correo postal a Honduras 5663 (C1414BNE) CABA, Argentina.
Formulario de Opinión
1. ¿A qué grupo de interés pertenece Ud.?
EMPLEADO

CLIENTE

PASAJERO

PROVEEDOR

COMUNIDAD

OTRO
(INDICAR)

2. ¿Cuánto leyó de este Informe?
TODO

BASTANTE

POCO

CASI NADA

3. ¿Qué le pareció la extensión del Informe?
CORTA

ADECUADA

LARGA

4. Opinión General del Informe
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

OPINIÓN GENERAL
RELEVANCIA DEL CONTENIDO
REDACCIÓN Y LENGUAJE
DISEÑO
5. Opinión sobre los contenidos de cada capítulo

MENSAJE DEL PRESIDENTE
ALCANCE Y MATERIALIDAD
PERFIL DE AA2000
EMPLEADOS
CADENA DE VALOR
MEDIO AMBIENTE
COMUNIDAD
TABLA GRI Y COP 2010/2011
7. ¿Qué otra información le gustaría encontrar en los próximos informes?

8. ¿Tiene algún otro comentario?

AA2000. Reporte de Sustentabilidad 2010/2011
2012/2013
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PROCESO DE ELABORACIÓN DEL REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL y diseño:
Direccion de Relaciones Institucionales, imagen corporativa y publicidad de AA2000
relacionesinstitucionales@aa2000.com.ar
facilitadores externos:
EY
www.ey.com
IMPRESIÓN
AMISON S.A.

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 / HONDURAS 5663 (C1414BNE), C.A.B.A., ARGENTINA
/ +54 11 4852 6900 / www.aa2000.com.ar

AA2000 Administra desde
1998 los 33 aeropuertos
del sistema nacional aeroportuario (SNA)
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AA2000 ha sido
certificado por

AA2000 es
miembro de

agradecemos especialmente a:

Dirección de RECURSOS HUMANOS:

Dirección de COMPRAS y contrataciones:

MARINA SOMMER

CARLOS ARANEO

MIGUEL KOZONO
Dirección de comunicaciones:
Dirección de COMERCIAL:

MARINA DIAZ

ALEJANDRA LUACES

ESTEFANIA RANNI

Dirección de INFRAESTRUCTURA:

Dirección de OPERACIONES:

MARIA JULIA PORATELLI

FERNANDO GRAÑA

Dirección de SISTEMAS:

Dirección de asuntos legales:

FEDERICO BUZZONI

DIEGO GONZALEZ

Dirección de ATENCION AL CLIENTE:

Dirección de relaciones INSTITUCIONALES, imagen

VERONICA TERZI

corporativa y publicidad:
CAROLINA DAL BO

Dirección de administración y FINANZAS:

ALEJANDRA FIERRO

GEORGINA PENNACINO

GABRIELA SALEM
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