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¿ Que están haciendo los aeropuertos para ganar competitividad ?

Trabajar en gestión colaborativa con la comunidad de carga en proyectos innovadores,
en áreas identificadas como críticas para el crecimiento de la actividad
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Los principales aeropuertos europeos utilizan el modelo de de gestión colaborativa
para el desarrollo de la carga aérea mediante comunidades de carga aérea
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Las mejores practicas de los aeropuertos europeos en modelos de gestión
colaborativa para el desarrollo de la carga aérea

1 No es factible gestionar exclusivamente por el aeropuerto 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

2 El modelo de gestión de la carga aérea en los aeropuertos lideres europeos esta basado en un equipo que

impulsa proyectos con la participación de la comunidad de carga en proyectos bajo formulas asociativas. En
proyectos complejos participan universidades e instituciones técnicas

3 Los aeropuerto asumen la financiación de proyectos de forma compartida, con las empresas interesadas. En

función de los proyectos se aportan fondos por parte de organismos públicos nacionales y regionales,
administración de aduanas y fondos europeos para la innovación en tecnología
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El modelo de gestión colaborativa en la carga aérea esta orientado a ganar competitividad para
competir en los mercados globales
La comunidad de carga aérea como cerebro del
sistema y dinamizador de proyectos
El objetivo común es el desarrollo de forma
colaborativa de la actividad en el aeropuerto
impulsando la digitalización como herramienta para
la innovación, la mejora continua de la eficiencia
operativa, el desarrollo de productos innovadores y
la promoción del aeropuerto

Lobby

Formación
Proyectos
innovación

Digitalización

Grupos de trabajo

Promoción
carga aérea
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Impulsando la carga aérea para posicionar
Madrid como nodo logístico global
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¿Quiénes somos?
Foro MADCargo es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2010 que aglutina a
profesionales pertenecientes a todos los sectores de la industria de la carga aérea, así como a
empresas y entidades con interés en apoyar los objetivos de la asociación y pertenecientes a otros
sectores tales como empresas de servicios, universidades, centros tecnológicos y medios de
comunicación.

Punto de encuentro intersectorial de la Industria de la Carga Aérea de Madrid
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Objetivos
Los principales fines de la Asociación son:

•
•
•
•
•
•

La promoción de la carga aérea en España y especialmente en la Comunidad de Madrid.
Ser un centro de debate, reflexión y punto de encuentro para la búsqueda de posicionamiento
comunes, fomentando la colaboración entre todos los participantes en la cadena logística de la carga
aérea.
La definición de estrategias y visiones, globales e integrales, de la cadena logística del transporte
aéreo de mercancías, con el objetivo de contribuir a mejorar la posición competitiva de Madrid en el
mapa logístico internacional.
Fomentar la profesionalidad en la industria de la carga aérea promoviendo la formación especializada
y las buenas prácticas profesionales.
Impulsar la competitividad e innovación en la industria de la carga aérea.
Ser portavoz de los problemas y aspiraciones de sus representados con referencia al ámbito de
actuación de la asociación.
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Valores

PROFESIONALIDAD
Enfoque profesional de los
proyectos y productos en
desarrollo

INDEPENDENCIA
MADCargo es independiente de
las administraciones, organismos
públicos, partidos políticos y
cualquier otra entidad, empresa o
grupo de interés.

Punto de encuentro intersectorial de la Industria de la Carga Aérea de Madrid

COLABORACIÓN
MADCargo busca y promueve
la colaboración con los
interesados responsables en
la industria de la carga aérea,
que participen del objetivo de
fomento de la actividad.
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Gestión de proyectos

Centro global de Formación en
Carga Aérea y Logística único
para la formación y el
desarrollo de la industria de la
carga aérea y de sus
profesionales.

Iniciativa que surge en el año
2019 y consiste en una jornada
anual en con un programa de
ponencias y mesas redondas
sobre temas de actualidad con
una especial atención a
Latinoamérica

Punto de encuentro intersectorial de la Industria de la Carga Aérea de Madrid

Iniciativa para atender a la
evolución y a las necesidades
de mejora de competitividad
y digitalización de las
empresas de la industria de
la Carga Aérea y sus
profesionales.
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95 socios (octubre 2022)
De los cuales:
Socios profesionales: 58
Los socios profesionales participan a título personal.
Socios protectores: 29
Los socios protectores de Foro MADCargo son personas jurídicas que a través de sus aportaciones
económicas o materiales apoyan decisivamente la financiación de las actividades propias de la asociación y
contribuyen al mantenimiento y desarrollo de la misma.
Socios Institucionales: 8
Los socios institucionales de Foro MADCargo son instituciones y personas jurídicas que mantienen acuerdos
de colaboración con la asociación para realizar actividades conjuntas, apoyar iniciativas de Foro MADCargo
o la difusión de las mismas.
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Socios protectores
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Socios Institucionales
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Acción institucional
Acuerdos de colaboración e interlocución con:

Secretaria General de Transportes y Movilidad

Departamento de Aduanas y Aduana de Madrid

Comisión de Transportes e Infraestructuras

Punto de encuentro intersectorial de la Industria de la Carga Aérea de Madrid

Inspecciones en Frontera
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Proyectos 2022
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1

Programa de actuaciones con la Comunidad de Madrid

2

Mesa de Coordinación de la Carga Aérea

3

Proyecto Piloto Corredor Digital MAD-MVD

4

Programa avanzado en gestión de la carga aérea

5

MADCargo Day 2022

6

Observatorio de Carga Aérea
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1

Programa de actuaciones con la Comunidad de Madrid

Firma convenio colaboración CAM y Foro MADCargo 8.3.2022
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a

Crear la asociación público-privada para el desarrollo de Madrid como nodo logístico global

MADRID

Nodo logístico
Global
La logística como vector de desarrollo económico de Madrid, con el objetivo de posicionar Madrid
como un nodo logístico global plataforma de Latinoamérica en Europa, puente con Asia y África, y
centro de distribución de la península ibérica.
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b

Revisión del modelo del Comité Desarrollo de Rutas MAD

El aeropuerto como nodo logístico básico requiere una gestión más activa para desarrollar nuevos tráficos y rutas
COMITÉ DESARROLLO

RUTAS MADRID
Presidencia

Actividades
Secretaría general

Plan Operativo y Marketing con presupuesto anual

•
•
•
•
•
•

Elaboración de estudios de rutas aéreas
Road show con compañías aéreas
Gestión de las reuniones del Comité Desarrollo de Rutas MADRID
Asistencia a Routes Development Forums y ferias especializadas
Programa de promoción del Aeropuerto de Madrid en el marco del Comité
Coordinación de misiones comerciales
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2

Mesa de Coordinación de la Carga Aérea

Reunión constitución mesa de coordinación

11.03.2022
20

La Mesa de Coordinación de la Carga Aérea como instrumento estratégico de alto nivel
para impulsar la competitividad del transporte aéreo de mercancías en España
La Mesa de Coordinación de la Carga Aérea tendrá los siguientes objetivos:
 Establecimiento de un foro de discusión y análisis para la implantación de las mejores prácticas del sector.
 Creación de un grupo de trabajo de Transformación Digital que permita abordar la transformación digital en los procesos
asociados a la carga aérea para la mejora de la competitividad de todos los procesos aeroportuarios mediante su
digitalización.
 Creación de un grupo de trabajo de Promoción de la Carga Aérea para analizar mecanismos y buenas prácticas que
faciliten la promoción de la carga aérea.
 Creación de grupos de trabajo específicos para tratar todos aquellos temas que se consideren de mayor relevancia dentro
de la Mesa de Coordinación.
 Puesta en común de todas las cuestiones relacionadas con la carga aérea tratadas en otros foros sectoriales, como el Comité
Español de Facilitación del Transporte Aéreo o el Grupo de Trabajo de Seguridad de la Carga Aérea, entre otros, con el fin de
integrar y aprovechar todo el conocimiento y las actividades que se lleven a cabo en el sector.
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La Mesa de Coordinación de la Carga Aérea reúne a organismos públicos y asociaciones
sectoriales implicadas en la actividad
La gestión inicial de la Mesa de Coordinación de la Carga Aérea está compartida por el MITMA y Aena.
Formarán parte de la Mesa:
•

MITMA

• Secretaría Gral. de Transportes y Movilidad
• Dirección General de Aeropuertos. Aena
• Dirección General de Transporte Terrestre
• Dirección General de Aviación Civil.
• División de Estudios y Tecnología del Transporte
• Agencia Estatal de Seguridad Aérea. AESA
• Dirección de Aduanas e Impuestos Especiales. AEAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo General Agentes de Aduanas
UNO
Foro MADCargo
AECI
FETEIA
ASEATA
Air Cargo Club
Asociación de Cargadores de España (ACE)
ALA
IATA
AECA
CEIM
Barcelona Centre Logistic Catalunya (BCL)
Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC)
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3

Proyecto Piloto Corredor Digital MAD-MVD
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Corredor digital MAD-MVD
Descripción del Piloto
•
•
•

Probar la digitalización de envíos entre dos puntos con la colaboración de compañía aérea, transitarios y agentes de
handling de carga en origen y destino
Testar la transferencia de información mediante estándar ONE Record
Iniciar el corredor comercial MAD-MVD y MVD-MAD
Coordinación proyecto

POC con estándar

Soporte tecnológico

Certificado digital origen

Participantes
MADRID

Transitario origen

MONTEVIDEO

GHA

transportista aéreo

GHA

Transitario destino
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4

Programa avanzado en gestión de la carga aérea
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PROGRAMA AVANZADO EN GESTION DE LA CARGA AÉREA

 120 horas enfocadas a la gestión de la carga aérea
 Los alumnos tiene acceso a tres títulos:
• Título propio de la Universidad Camilo José Cela: “ Programa avanzado en gestión de carga aérea”. 30 créditos ECTS
• Diploma de Foro MADCARGO: “ Programa avanzado en gestión de carga aérea”
• Diploma IATA Introductory Program o Air Cargo Management,
 Claustro de profesores formado por 22 profesionales de la industria de la carga aérea
 Formación de 80 horas en carga aérea con un módulo de Comercio, logística y transporte internacional
 Opción de formación para el diploma IATA Air Cargo Introductory, y el diploma IATA Air Cargo Management para aquellos
alumnos que tengan el Air Cargo Introductory .
 8 masterclas por directivos destacados de empresas de la industria de la carga aérea
 Programa visitas a Centro de Carga Aérea aeropuerto Madrid-Barajas e instalaciones de operador handling de carga,
empresa courier y almacén ADT

El primer programa especializado en carga aérea en el mercado para posgrado y profesionales
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5

MADCargo Day 2022
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2022
 24 de mayo 2022. Real Casa de
Correos. Presidencia de la Comunidad
de Madrid.
 Apertura Consejero de Transporte,
Movilidad e Infraestructuras CAM
 Presencia de junta directiva ALACAT
Latinoamérica en apertura y mesa
redonda
 Presentación Proyecto Piloto Corredor
Digital MAD-MVD
 Presentación informe anual MAD2021
 Mesas redondas sobre temas de
actualidad con ponentes de Latam

28

2022
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6

Observatorio de Carga Aérea
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El Observatorio de la Carga Aérea MADCargo está orientado al conocimiento de la industria de la carga
aérea en Madrid para contribuir a una mejor toma de decisiones y planificación de los operadores
Informe trimestral de
evolución de la carga aérea.

Descarga en ww.foromadcargo.org

Informe anual en formato papel
y digital.

Descarga en www.foromadcargo.org
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www.foromadcargo.org
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