
| | 

Programa de digitalización de la 
carga aérea  

Dirección General Comercial, Inmobiliaria y de Desarrollo Internacional  
División de Desarrollo de la Carga Aérea 

Presentación jornada UNO   
20.6.2019 



| | 

CCS  

Eficiencia 
operativa 

aena 

La digitalización de los procesos logísticos, utilizando una plataforma CCS, con la imprescindible implicación del 
aeropuerto y la comunidad de carga, es clave para la mejora de la eficiencia operativa en la cadena logística 
del transporte de mercancías  
 
Existe una estrecha relación con la mejora de la competitividad del aeropuerto y el crecimiento de la actividad   
 
 

El modelo digital de desarrollo de la carga aérea       
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digital  
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La implantación de un CCS representa un paso clave hacia la digitalización de todos los procesos y 
operaciones relevantes, unifica interfaces y acelera procesos, logrando un uso más eficiente de la 
infraestructura de transporte.  
 
 
Los principales aeropuertos europeos han apostado en los últimos años por la digitalización de la carga 
aérea para la mejora de la eficiencia logística y como herramienta para proyectos de innovación logística  
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 ¿ Porque es importante un CCS para el desarrollo de la carga ?    
     

Digitalización 
Carga Aérea  

Proyectos de mejora de eficiencia logística ligados al CCS  
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No es factible gestionar exclusivamente por el gestor aeroportuario, o cualquier otra empresa individual,  
procesos complejos de mejora de la eficiencia en los procesos, la digitalización y el diseño de nuevos 
productos en la cadena logística de la carga aérea. Se requiere la decidida implicación y participación de las 
empresas del sector. 

En los principales aeropuertos europeos existen potentes organizaciones que integran a la comunidad de 
carga aérea, y que desarrollan proyectos comunes con el objetivo de incrementar tráficos e ingresos  
 

La comunidad de carga aérea es un actor fundamental  
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 ¿ Donde estamos ?    
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El plan de mejora de la competitividad de la carga aérea  
      

+ 

Plan de mejora de la competitividad de la carga aérea  
 
 Programa de desarrollo de nuevas infraestructuras  
 Programa de mejora de la eficiencia logística  
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1. Impulsar el desarrollo e implementación de un CCS mediante el desarrollo de productos que 
resuelvan problemas y generen valor a la comunidad de carga: 
 
 

1. Conjunto de  aplicaciones orientadas a la eficiencia logística 
2. Disponer de  una plataforma de intercambio de datos en la nube en un entorno abierto 
3. Los usuarios pueden suministrar y acceder fácilmente a los datos  
4. Gestión en un entorno seguro 

 
 

2. Diseñar una estrategia común de digitalización con las empresas de la comunidad de carga 
 

3. Consensuar un calendario de actuaciones que atienda a las necesidades de optimización logística de 
las empresas 
 

Objetivos del programa de digitalización de la carga aérea     

7 

Digitalización 
Carga Aérea  



| | 

 
 Mantener la libre competencia en servicios CCS 

 
 Resolver problemas locales o ineficacias en la logística de la carga en el recinto de los aeropuertos 

españoles 
 

 Construir valor añadido. 
      Digitalizar los procesos ineficientes para reducir plazos  

 
 Proceso colaborativo. 
      Clave para desarrollar exactamente lo que las empresas necesitan   
 
   El ámbito del proyecto es la red de aeropuertos de Aena  
 
 Aena no será propietaria del sistema CCS.  

Actúa como impulsora del lanzamiento de un CCS, con un paquete inicial de aplicaciones que impacten 
positivamente en la eficiencia logística de la carga en los aeropuertos de la red 

 
   Concurso público para seleccionar un proveedor tecnológico  
       
 
 

Bases del proyecto  

8 

Digitalización 
Carga Aérea  



| | 

Modelo conceptual    

Entrada de datos  
Individual  

Usuarios de información  
Múltiple  

Derechos de uso compartido  
controlados  

2 1 
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Aena   
Compañias 

aéreas  AEAT   GHA   Transportistas 
de superficie   Cargadores  Transitarios  

Plataforma de uso compartido   

Private data 
warehouse  

API’s 
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Programa y calendario        

Validación diseño funcional  
básico de las aplicaciones  
seleccionadas     

2018 

Digitalización 
Carga Aérea  

Enero-
Marzo  

• Grupo Trabajo MAD 
• Grupo Trabajo BCN  

Marzo-
junio 

 

Junio- 
Julio 
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Gestión interna de 
licitación  

Concurso público 
Licitación aena 

• Selección de aplicaciones  
• Definición funcional básica      

2019 

• W.G. MAD y BCN  

• Definición conceptual  
• Organización de los trabajos      

Dialogo empresas 
proveedoras  

Selección de una empresa para el desarrollo, 
implantación y explotación de las apps 
seleccionadas en una plataforma especifica 

Definición técnica del proyecto   

Grupo Trabajo Global 

Grupo Trabajo Global 
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Decisiones de los Grupos de Trabajo     
Digitalización 
Carga Aérea  

Base datos 
conductores  3 

Reserva de muelles 
terminales GH 
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Gestion documentos 
transporte IMPORT 1 

Funcionalidades seleccionadas para el arranque del proyecto 

11 



| | 

Digitalización 
Carga Aérea  Decisiones de los Grupos de Trabajo    
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Requisitos de los stakeholders        

Comunidad de carga aérea  
 
• Utilidad verificable en las operaciones:         plazos            eficiencia logística 

 
• Costes razonables para facilitar el transito digital  

 
• Calendario ajustado de implantación    

 
• Compromiso de continuidad a futuro con nuevas apps  

 
• Implicación constante de aena en el proceso  
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Digitalización 
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Usando la aplicación Slot Booking, 
hemos reducido significativamente 
los tiempos de espera, en promedio 
de 30 a 60 minutos por recogida o 
entrega, hasta varias horas en 
horarios pico. 
 
David Bellon  
Airfreigh Product Station Director  
DHL Global Forwarding  
  



| | 

Digitalización 
Carga Aérea  

14 

 
Licitación para formalizar un contrato de servicios con un proveedor tecnológico para disponer de tres 
aplicaciones (paquete AENACargo), la explotación y mantenimiento en una plataforma propiedad del 
proveedor seleccionado, así como la comercialización en la comunidad de carga aérea que opera en los 
aeropuertos españoles  
 
 

 
 En los tres años de duración del contrato aena asumirá la totalidad de los costes de desarrollo, gestión y 

operación de la plataforma CCS, así como bonificará sustancialmente los contratos de clientes con la 
empresa gestora de la plataforma y apps   
 

 El proveedor de servicios se compromete en dar continuidad a la fase inicial del desarrollo de un CCS 
operativo en la red de aeropuertos españoles, que inicialmente se limita a las 3 aplicaciones del paquete 
AENACargo, y se ira completando con las aplicaciones demandadas por la comunidad de carga aérea, 
en un proceso articulado a través del Grupo de Trabajo de Digitalización de Carga Aérea. 

       
 Plazo máximo para iniciar la operación integrada de las aplicaciones: 12 meses 

 
 
 

La licitación     
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Objetivo y requerimientos 

Digitalización 
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 Conseguir resultados tangibles:          eficiencia logística en la cadena logística de la carga en aeropuertos 
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• Compromiso de la comunidad de carga en el proyecto   

 
 Grupos de Trabajo Digitalización   

 
• Compromiso de empresas para el arranque del proyecto 
 

 Agentes de handling de carga  
 Transitarios  

 
 



| | 

Gracias 
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