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El Aeropuerto de Teruel recibe en Pekín

el Premio Internacional a la Innovación

El galardón reconoce el éxito de un modelo de negocio basado en la actividad industrial

Redacción

Teruel

El Consorcio del Aeropuerto de

Teruel -conformado por el Go-

bierno de Aragón y el Ayunta-

miento— ha recibido en Pekín el

Quality Innovation Award [QIA)

en la categoría de administración

pública, un galardón internacio-

nal que reconoce su labor en ma—

teria de innovación

El director general y gerente

del Aeropuerto de Teruel, Alejan—

dro Ibrahim. aseguró ayer tras re»

coger el premio enla capital chi—

na que supone “un gran recono-

cimiento de alcance mundial, lo

que nos garantiza y consolida co—

me un modelo de negocio (cen—

trado en la actividad industrial)

de éxito". “Es un honor para Ara—

gón que hayan reconocido a ni-

vel mundial la labor de estos últi—

mas 10 años, de los que el aero-

puerto lleva operativo 6, asi co-

mo la imrovación aplicada en la

gestión de un nuevo modelo de

negocio", añadió.

La infraestructura aeroportua—

ria turolense participaba en esta

competición después de que la

Asociación Nacional de Centros

Promotores de la Excelencia

(CEX) le reconociera con el Pre-

mio QIA a la administración pú<

blica el pasado 27 de noviembre.

El Aeropuerto de Teruel, junto a

las otras siete organizaciones ga—

lardonadas entonces en el resto

de categorías, han representado a

España en la fase internacional

de esta competición.

El galardón fue entregado en

el marco de la international

Award Ceremony organizada por

la Asociación China de la Galia

dad. Este reconocimiento se su-

ma ¿¡ la carrera de premios con

los que cuenta el Aeropuerto ln-

dustrial e Internacional de Teruel

(PLATA) y al reconocimiento ge»

neral como una de los mejores

modelos de gestión y de apuesta

por la 1 + D + i, señalaron desde

el Gobierno de Aragón.

El consejero de Vertebración

del Territorio, Movilidad y Vi<

vienda y presidente del Consor-

cio, José Luis Sora, destacó que

"se acrecienta el modelo de nego—

cio basado en la industria aeroe

náutica con un reconocimiento

mundial que nos permite garanti-

zar un fuerte desarrollo en los

próximos años. generando nue—

vos puestos de trabajo de calidad

para seguir asentando población

en Teruel“.

El director general y gerente

del Aeropuerto, añadió desde Pe-

kin que han competido con pro-

yectos de países muy desarrolla-

dos y con economías en creci-

miento, como China, Finlandia 0

Rusia, entre otros. La plataforma

aeroportuaria turolense y su es»

pecialización en los sectores ae-

ronáuticos y aeroespaciales “ha

impresionado a todos”, indicó.

Además, su presencia en este

congreso le ha servido para hacer
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El director general y gerente del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, tras recibir el galardón Quality Innovation Award en Pekín

 

 

Un impulso para quienes

desarrollan proyectos

basados en a excelencia

Quality Innovation Award [QIA] es una competición creada en 2007 por

Excellence Finland para impulsar proyectos en las empresas y organizacio—

nes, comparorse y dar reconocimiento local e internacional o los más inno-

vadores. Desde entonces, han ido incorporándose al comité organizador

diversas entidades de promoción de la calidad, excelencia e innovación.

La incorporación de España através de los Centros Promotores de Excelenv

cia ICEX) se formalizó hace un año en Praga. Con los premios QIA se rece

nacen las innovaciones que responden a las características de novedad,

utilidad, aprendizaie, orientación al cliente y efectividad.   
contactos con algunas empresas

y conocerla industria china,

“que tiene un enorme potencial”,

apuntó. Durante la jornada de

hoy, la Agencia Espacial China

ha invitado a los responsables

del aeropuerto turolense a com-

partir su experiencia, entre otras,

con una gran empresa electróni-

ca de primer nivel.

Ibrahim se ha visto respalda—

do durante su estancia por el

consejero económico y comercial

jefe dela Oficina Económica y

Comercial de la Embajada de Es-

paña en Pekín, Sergio Pérez Sáiz.

Visita del Ministro de Ciencia

Por otro lado, el viaje a Pekín im-

pidió a Alejandro lbrahirn acom-

pañar este martes al ministro de

Ciencia, Innovación y Universi-

dades, Pedro Duque. en su visita

al Aeropuerto para conocer las

actividades que se desarrollan en

el mismo y asistir a una prueba

real de un motor cohete enlas

instalaciones de PLD Space.

En opinión de Ibrahim, esta

visita marca "un antes y un des—

pués”. “Es fundamental que el

ministro reconozca la labor del

aeropuerto y lo señale como un

referente a nivel internacional”.

El Aeropuerto de Teruel cum-

plió el pasado 28 de febrero su

sexto año de funcionamiento

abierto al tráfico aéreo y solo el

año pasado se contabilizaron

5.054 operaciones.

En la plataforma está instala»

da, entre otras. la empresa Tar-

mac Aerosave, que gestiona el

centro de estacionamiento, man-

tenimiento y reciclaje de aerona-

ves (MRC) más grande de Euro»

pa. Dispone de una campa de 80

hectáreas con capacidad para es—

tacionar 250 aeronaves, un hana

gar con capacidad para un B-747

y otro para un A»320.

En los dos próximos años, la

actividad se incrementará con la

construcción de un hangar doble

para aeronaves del tipo A7380,

una de pintura y tres para avia-

ción ejecutiva, además de una

nave logística. Además, se am—

pliará la campa de estaciona-

miento en 37.000 metros cuadra-

dos y se incorporarán vuelos co-

merciales de hasta 19 pasajeros


