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AENA REDUCE ALQUILERES 
EN LOS CENTRO DE CARGA 
DURANTE LA PANDEMIA  
Aena eximirá del 65 por ciento del 
pago de alquileres de naves, ofici-
nas y otras superficies de suelo 
aeroportuario de las que hacen uso 
las empresas dedicadas al trans-
porte aéreo de mercancías durante 
la pandemia. El descuento tiene 
carácter retroactivo y se prolonga-
rá desde el pasado 15 de marzo 
hasta el 31 de mayo, según avanzó 
UNO. El gestor aeroportuario apli-
cará esta exención a las empresas 
vinculadas a la carga aérea en los 
aeropuertos de Madrid, Barcelona 
y Valencia, tanto a las terminales 
de primera y segunda línea como a 
los almacenes, naves de carga, pla-
taformas logísticas y terrenos 
pavimentados, sin pavimentar y 
urbanizados.  Al mismo tiempo, 
Aena aplicará también un procedi-
miento extraordinario de pagos 
que permitirá a las empresas soli-
citar el aplazamiento de 
las facturas de alquiler y 
de estacionamiento de 
aeronaves después del 
14 de marzo. Estas dos 
medidas son comple-
mentarias y, por tanto, 
no excluyentes. El presi-
dente de UNO, Francisco 
Aranda, agradece la sen-
sibilidad de Aena con las empresas 
del sector y califica la medida 
como “muy positiva para la carga 
aérea, que ha visto reducida nota-
blemente su actividad en las dos 
últimas semanas”. Por otro lado, la 
patronal logística considera tam-
bién que “ahora más que nunca”, 
el sector necesita máxima agilidad 
en los trámites administrativos y 
en la gestión de los slots para los 
aviones cargueros, para que fun-
cionen con la máxima agilidad. 
“Dada la situación de emergencia 
sanitaria, también hemos solicita-
do a las autoridades aeroportua-
rias que no cobren los slots de 
aquellos aviones que transporte 
productos farmacéuticos o sanita-
rios”, recuerda Aranda. También 
Foro MADCargo ha aplaudido 

públicamente las medidas adopta-
das por Aena para reducir el 
impacto de la crisis sanitaria en el 
sector de la carga aérea. “Creo que 

la respuesta de Aena a las 
demandas de la comuni-
dad de carga aérea es 
muy razonable, satisfac-
toria y digna de reconoci-
miento”, ha asegurado a 
través de un comunicado 
Jesús Cuéllar, presidente 
de la asociación.  

LOS INTEGRADORES, 
ÚNICAS COMPAÑÍAS QUE 
MANTUVIERON TRÁFICOS 
Los grandes integradores son los 
únicos que mantuvieron el ritmo 
de tráficos en el mes de marzo en 
el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas, frente al descenso 
generalizado en los movimientos 
del resto de compañías que operan 
en la pista madrileña. DHL, a través 
de su aerolínea de carga EAT, regis-
tró un movimiento de 12.491 tone-
ladas en el primer trimestre del 
año, manteniendo un tráfico men-
sual constante por encima de las 
4.000 toneladas. Mientras, ASL 
Airlines Ireland, que se encarga de 
mover la mercancía para la antigua 
TNT, hoy bajo el manto de FedEx, 
ocupó la cuarta posición del ran-

king de carga con un tráfico de 
6.628 toneladas en los tres prime-
ros meses de 2020. Por su parte, 
FedEx movió 2.928 toneladas y 
UPS otras 2.913 toneladas en ese 
mismo período. Los integradores 
mantuvieron un ritmo constante 
en tráficos pese a la crisis sanitaria 
que sacude los tráficos de carga 
aérea, apoyados en el auge del 
comercio electrónico.  

IBERIA Y AIR EUROPA SE 
RESINTIERON DE FORMA 
NOTABLE EN MARZO 
Iberia y Air Europa siguieron lide-
rando los tráficos de mercancías 
en el aeropuerto de Barajas en 
marzo, pero se resintieron 
de forma notable en la 
segunda quincena del 
mes. Iberia registró un 
movimiento de 31.207 
toneladas, lo que supuso 
un retroceso del 13 por 
ciento, según se extrae 
del análisis realizado por 
este periódico en base a 
las estadísticas de Aena. Mientras, 
Air Europa sumó un tráfico de 
16.392 toneladas, lo que represen-
tó una caída mucho más leve (1,7 
por ciento), tras haber completado 
una primera parte del ejercicio con 
un crecimiento por encima del 20 

por ciento. Tanto Iberia como Air 
Europa se vieron obligadas a pre-
sentar sendos expedientes de 
regulación temporal de empleo 
(ERTE) a mediados de marzo para 
poder hacer frente a la cancelación 
de operaciones como consecuen-
cia de la crisis sanitaria.  

EL CORREDOR CON ESTADOS 
UNIDOS LIDERABA LOS 
TRÁFICOS HASTA MARZO 
El corredor transoceánico con 
Estados Unidos lideraba los tráfi-
cos de carga del aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas al cierre del 
primer trimestre del presente año. 
Esta conexión sumaba 13.879 

toneladas de carga, con 
una caída del 17 por 
ciento respecto al mis-
mo período del ejercicio 
anterior. Por detrás se 
situaba la conexióncon 
Alemania, beneficiada 
de los tránsitos de DHL 
con su hub de Leipzig, 
con un movimiento de 

13.642 toneladas, lo que supuso un 
descenso del 8 por ciento.  A con-
tinuación se situaron las conexio-
nes con Reino Unido con 8.775 
toneladas, Brasil con 7.310 tonela-
das, Emiratos Árabes con 6.687 y 
Perú con 6.308. 

Desplome de las operaciones en Madrid-Barajas por el Covid-19. Las operaciones regis-
tradas en Barajas registraron una caída del 42 por ciento en marzo, lo que teniendo 
en cuenta el peso de las bodegas de los aviones de pasajeros en la carga, explica el des-
censo del 26,7 por ciento en las toneladas manipuladas. En la imagen, una de las ope-
rativas del corredor aéreo sanitario promovido por Iberia, Fenin y Grupo Oesía.  

EL TÚNEL

E
ntre las numerosas consecuencias negati-
vas de las crisis se encuentra una, quizá la 
menos trascendente, casi anecdótica, que 

es el sinfín de nuevos términos y eufemismos 
que pasan a convertirse en moneda de uso 
común. Clausurar la economía ahora se conoce 

Nueva normalidad

Aún no hemos llegado a ese 
novedoso escenario. 
Seguimos en el escalón 
intermedio entre la antigua y 
la nueva normalidad 

Carlos Sánchez

como ‘hibernación’. Como si fuera el famoso oso 
Yogui en el parque nacional de Yellowstone, solo 
que sin Bubu y sin sus ricos emparedados. Luego 
está el famoso ‘confinamiento’. Les confieso que 
uno de mis tíos lo ha transmutado en ‘confisca-
miento’ y empiezo a barruntar que parte de 
razón tiene que llevar al llamarlo así. Pero, sin 
duda, el más exitoso es el de la ‘nueva normali-
dad’. Al cierre de esta edición, aún no habíamos 
llegado a ese novedoso escenario. Seguimos en el 
escalón intermedio entre la antigua y la nueva 
normalidad. Una especie de purgatorio cuya rea-
lidad supera cualquier previsión terrorífica en 
aquellas mentes infantiles de las clases de reli-
gión de la EGB. Precisamente, muchos de los dis-
cípulos de aquella prehistórica EGB convivire-
mos con esa nueva normalidad, en la que algu-
nos aventuran que el hasta ahora habitual con-

sumidor de productos en las tiendas físicas 
empieza a ganar papeletas para protagonizar 
algún documental de la BBC sobre especies en 
extinción. El que está saliendo mejor parado de 
esta crisis es el comercio electrónico. Los volú-
menes de las paqueteras se disparan. Su tempo-
rada alta de la Navidad ha vuelto por primavera. 
Los expertos apuntan a que todo este cambio de 
paradigma se va a consolidar a la salida de la 
maldita pandemia. Lo que era previsible para 
dentro de un lustro o dos, de repente ya está 
aquí. Y eso va a provocar un impacto a todos los 
niveles en nuestra economía, también en el sec-
tor del transporte y la logística, que deberá rea-
daptar su estructura y sus flujos. Apasionantes 
tiempos los que nos esperan. ¿Cuándo no lo han 
sido? Eso sí, que llegue la vacuna cuanto antes.  

madrid@grupoxxi.com

   CARGADORES 

Mercadona estrena 
centro logístico para 
‘ecommerce’ en Madrid 

Mercadona ha puesto en marcha 
un nuevo centro logístico destina-
do al mercado online en Getafe 
(Madrid). El nuevo centro de dis-
tribución, bautizado por la com-
pañía como ‘colmena’ y que ha 
representado una inversión de 12 
millones de euros, cuenta con una 
superficie de 15.000 metros cua-
drados, de los que 3.800 están des-
tinados a productos frescos, con 
un área dedicada al almacenaje de 
productos congelados y refrigera-
dos. Las instalaciones arrancan 
con una plantilla de un centenar 
de personas y darán respuesta a 
las necesidades de clientes del 
grupo en varias zonas de Madrid. 
Para el servicio de reparto domi-
ciliario, el nuevo centro logístico 
contará con una flota de 50 vehí-
culos propulsados por gas natural  
que pueden transportar hasta 15 
pedidos cada uno. Los vehículos 
están diseñados con tres zonas de 
temperatura adaptadas a cada 
tipo de producto: ambiente, refri-
gerado y congelado.  

   CARGADORES 

Bimbo abre instalación 
logística en el centro de 
transportes de Coslada 

Bimbo Donuts Iberia explotará en 
régimen de alquiler una platafor-
ma logística situada en el centro 
de transportes de Coslada (CTC). 
Las instalaciones cuentan con 
7.604 metros cuadrados de superfi-
cie de almacenaje y disponen de 
18 muelles de carga y descarga 
para camiones de gran tonelaje, 
además de una zona con muelles 
especiales para furgonetas. La 
nueva plataforma logística de 
Bimbo está destinada a la distri-
bución de productos de la marca 
de alimentación en todo el área 
metropolitana de Madrid. 
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