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Consideración clave de la industrias

1

Existencia de un 
transportista local de 
servicio completo

Proximidad geográfica a 
las principales rutas de 
carga

Disponibilidad de 
combustible barato

Infraestructura

• En Europa, alrededor del 60% de la carga aérea se transporta en el vientre de un avión de 
pasajeros de servicio completo (FSC). Así, el FSC aprovecha su red de destinos y ofrece servicios de 
carga.

• La existencia de un FSC proporciona al aeropuerto un flujo natural de mercancías de carga.

• An airport is ideally located within geographical proximity to main cargo routes (e.g. Europe-Asia).

• The location directly influences the flight distances and impact the fuel consumption of cargo 
carriers.

• Como aeropuerto de tránsito de carga, la disponibilidad de combustible comparativamente barato
es clave para satisfacer las necesidades de los clientes.

• Una infraestructura bien desarrollada es clave para una cadena de valor de carga integrada. Un 
buen acceso a las autopistas y las conexiones ferroviarias son importantes para la prosperidad de 
un aeropuerto de carga.

Eficiencia de los 
procedimientos
aduaneros

• Para evitar cualquier tiempo ocioso, los procedimientos aduaneros deben estar altamente
estandarizados e integrados en las actividades de manipulación de la carga en tierra 
(documentación).

1. Visión, estrategia y USP



Estrategia de enfoque 1: Centro de tránsito de carga aérea entre Europa, Asia 
y el Oriente Medio

Chiclana

• Chiclana se posicionó
como un centro de 
tránsito de carga aérea
entre Europa, Asia y el 
Medio Oriente.

• Agrupación de los flujos
internacionales de 
carga aérea.

• Infraestructura
moderna sin 
restricciones.C
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Estrategia de enfoque 2: Aeropuerto de carga europeo con una amplia red de 
distribución a Europa Oriental y Occidental 

Chiclana

• Chiclana posicionado
como un aeropuerto de 
carga europeo con 
acceso a la 
infraestructura de 
carreteras y turística
europea.

• No se centra en las 
escalas entre Europa y 
Asia.
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Estrategia de enfoque 3: Aeropuerto de pasajeros para un número creciente
de vuelos charter y regulares

• Aumentar el número de 
vuelos chárter / 
regulares a nuevos
destinos.

• Aumento de las ventas
debido a los servicios de 
no desviación.
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Estrategias identificadas, incluidas las prioridades - prioridad A elementos que 
deben analizarse a alto nivel

Carga

Servicios
adicionales

Pasajero

• Atraer a los cargueros existentes de Chiclana y utilizar una potencial gran 
área de captación [Centro de carga para España]

• El transporte de carga entre Asia (China) y España se centra en los 
transportistas a los que no se les permite aterrizar dentro de la UE debido
a restricciones como las emisiones, el ruido, etc. [Centro de carga a la UE]

• Establecer un centro de logística / competencia logística

• Establecer un MRO o un centro de servicio especializado

• Utilizar el potencial de pasajeros [aeropuerto de la PAX]

• Transportistas de bajo costo (LCC) 

• Vuelos chárter

Priority:
A

A

A
A

B
C

• De acuerdo con las prioridades definidas, en el presente documento se analizará el 
potencial de los siguientes elementos estratégicos:

• Centro de carga para España

• Centro de carga a la UE

• Centro de bajo costo de la PAX 5



2. Modelo operativo de la empresa objetivo

Complejo de carga aérea internacional

La ubicación de España en el corazón de Europa y su ubicación en el cruce del sudeste y el norte de Europa y parcialmente de Oriente Medio y 
Europa tiene grandes ventajas para crear un complejo de carga aérea internacional que entrará vívidamente en la red de los centros mundiales de 
líneas aéreas de carga. La creación del complejo internacional de carga aérea multipropósito aumentará en el tiempo por la demanda de 
transporte aéreo de carga rápida hacia y desde España. El desarrollo económico de Asia Central y Oriental predice los vuelos de carga aérea
suplementarios a través de España.

Las instalaciones de  Cargo cubren un área de 270 hectáreas en la parte noroeste del aeropuerto. Estas incluyen edificios y plantas para el manejo
de todo tipo de carga aérea (desde carga general hasta todas las categorías de mercancías especiales) de acuerdo con los más altos estándares de 
operación, con un área total de almacenamiento de 520.000 metros cuadrados.

En Cargo se dispone de todos los servicios necesarios para gestionar la carga con los más altos estándares de calidad, seguridad y 
fiabilidad. Los servicios son prestados por empresas de manipulación de carga u otros proveedores de servicios independientes que operan en
cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables y siguiendo protocolos de operaciones revisados por el Operador del Aeropuerto.

• Complejo de carga aérea
internacional. 

• Centro técnico internacional de 
servicios aéreos.

• Centro internacional de 
formación de pilotos.

• Centro de Aviahouse (purga de 
aeronaves) y de aviación
comercial.
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Complejo de carga aérea internacional

El servicio prestado en Cargo incluye:

Servicios de manipulación física para la carga aérea de entrada y salida:
- Carga general
- Productos perecederos
- Bienes especiales (DGR, VAL, VUN, HUM etc.).

Servicios de manejo de documentos (mensajes estándar de la IATA). 
Controles de seguridad para las mercancías de acuerdo con las regulaciones de la UE. 
Servicios de reservas y emisión de guías aéreas (por agentes y aerolíneas). 
Servicios de transporte por carretera (empresas de transporte presentes en Cargo). 
Servicios de aduanas, importación y exportación (a cargo de agentes de aduanas o transitarios).

Además, los organismos estatales de reglamentación prestan los siguientes servicios
Inspecciones veterinarias, inspecciones, otras inspecciones sanitarias.
Controles aduaneros y prevención del fraude (autorización de importación y exportación, recaudación de 

derechos de aduana), seguridad aduanera y fiscal, etc.
Inspecciones CITES.
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Centro técnico internacional de servicios aéreos
Centro técnico internacional de servicios aéreos

El concepto prevé la creación de una base de producción moderna para la reparación, rutina y trabajos de 
pintura de los aviones Airbus A330-200, Airbus A300-200 y otros pertenecientes a compañías aéreas
nacionales y de países extranjeros vecinos. 
Sólo en la administración de aviación del Ministerio de Infraestructuras de España están registradas 40 
compañías aéreas, que explotan sobre todo aviones antiguos. La creación de una base de producción
moderna para la reparación, trabajos de rutina y pintura de los aviones "Boeing", "Airbus", etc., también
está estipulado por el concepto. 
Los trabajos de reparación y de rutina de estos aviones se realizan únicamente en el extranjero. Los 
hechos mencionados ofrecen el beneficio para los fabricantes de aviones porque tratarán con una 
empresa, que podría ser su representante oficial en España.
Los servicios realizados por nuestro departamento de mantenimiento:
Inspecciones anuales;
Inspecciones de 100 horas;
135 Certificación de aviones;
Certificación de importación y exportación de aeronaves;
Certificación de vuelo de transbordadores;
Inspecciones de fase y controles A, B y C de las aeronaves de reacción;
Mantenimiento de rutina.
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Centro Internacional de Entrenamiento

Centro Internacional de Entrenamiento

En España no hay un centro de entrenamiento para el personal de izaje. Las tripulaciones no pueden llegar
a tiempo a los centros de entrenamiento en el extranjero debido a su sobrecarga. Todos estos problemas
se reflejan en el coste del transporte aéreo. Hay alrededor de 1500 personas de personal de izaje en las 
aerolíneas españolas y cada año tienen que ser enviados al extranjero para someterse a ejercicios de 
rutina de acuerdo con los tipos de aeronaves que se explotan en España.
Los centros de entrenamiento más cercanos se encuentran en Francia e Inglaterra. El coste de un ejercicio
es de unos 1000 euros y está previsto que se realicen sólo dos veces al año. También hay que pagar el 
coste adicional como el alojamiento, el viaje, las comidas, etc. Como resultado, esto implica grandes
costos. 
España limita con muchos países que no tienen complejos de entrenamiento y podrán usar nuestro centro
de entrenamiento.
Entrenamiento para pilotos
Nuestro personal de CFI cualificados proporciona los siguientes servicios:
Entrenamiento de vuelo para pilotos de aviones de pistón o turbohélice de un solo motor o 
dos motores;
Entrenamiento IFR;
Comprobaciones de competencia de instrumentos;
Revisiones de vuelo semestrales.
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AVIA HOUSE

Aviahouse (compra de aviones) implica la presencia de hangares y salas de exposición. Nuestra filosofía es
también crear una plataforma útil para vincular a compradores y vendedores de forma rápida y fácil.
Seguramente, usted tendrá acceso a las exposiciones, presentaciones y conferencias de los aviones. Después
de comprar un avión, por supuesto, será un montón de papeleo. Nuestros especialistas harán todo por usted
durante su descanso.

Venta del avión
Aviahouse ha estado ayudando a sus clientes en la venta de sus aviones personales o de negocios. Nuestro
servicio de atención al cliente permanece con nuestros clientes en cada paso del proceso de venta. Nuestro
objetivo es entregar las mejores ofertas posibles a nuestros clientes que maximicen su retorno y excedan sus
expectativas.
A lo largo del proceso de venta, nuestros profesionales elaborarán un completo análisis de mercado que siga
las tendencias y la dirección de la industria. Una evaluación justa de la aeronave será presentada al cliente
mostrando un precio de venta inicial basado en las condiciones de la industria y el mercado objetivo. Una
vez que se determina el precio de un avión, Aviahouse comenzará a centrarse en la publicidad en los
mercados locales y mundiales para atraer a posibles compradores. A lo largo de muchos años en las
adquisiciones de aviones y ventas de aviones privados, nuestra empresa está trabajando en el desarrollo de
sólidas relaciones comerciales con agentes de ventas y corredores de aeronaves en todo el mundo. Nuestro
equipo también utiliza las últimas estrategias de marketing en línea y su conocimiento de la industria de la
aviación para encontrar un comprador para nuestros clientes.
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Otros servicios

• certificación de la aeronave;
• distribución de piezas de repuesto para aeronaves fabricadas; 
• consultoría de aviación;
• servicios VIP (mini-hotel y restaurante de lujo en el territorio del objeto no dejará que se sienta

incómodo). 
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3. El atractivo de la ubicación

Ventajas de la ubicación del aeródromo: 

Cerca de la ciudad (5 km).
Disponibilidad de una infraestructura adecuada de transporte por carretera y ferrocarril.
Alto nivel de asociación con las autoridades locales y regionales.
Alto nivel y duración de la colaboración con los territorios colindantes de la UE en el  varios campos de actividad
económica

A pesar de la menor distancia, España está demasiado cerca de Europa Occidental para servir como aeropuerto
de escala, ya que requería dos tramos de vuelo iguales en cuanto a la distancia. 
Excelente ubicación que permite distancias de vuelo ventajosas desde cualquier lugar de Europa Occidental y 
Oriental.
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Posible oferta de productos a través de 4 categorías principales

Servicios de Aviación

Servicios de carga:
-Carga y correo.
-Servicios de seguridad de la 
aviación
-Servicios médicos
-IT
-Control de tráfico aéreo
-Servicios de ingeniería y 
apoyo técnico

Servicios de pasajeros:
-Vuelos chárter

Manipulación en tierra 

•Servicios de carga:
•Logística
•Multimodal
•Transporte
•Seguimiento y gestión de los 
bienes (TI)
•Servicios de rampa
•Servicios administrativos
(oficinas)
•Apoyo técnico y de 
ingeniería

•Servicios de pasajeros
•Varios servicios

Bienes raíces

Servicios de carga:
Arrendamiento de edificios, 
almacenes, terrenos, etc.
Arrendamientos a empresas
de logística

Servicios de pasajeros:
Arrendamiento de tiendas y 
compañía libre de impuestos

Servicios no relacionados con 
la aviación

•Servicios:
•Restaurantes/cafés/bares
•Hotel y centro de recreación/ 
spa/fitness
•Servicios personales:
•Instalaciones de negocios
•Tiendas libres de impuestos
•Otros servicios
•Banca
•Compras
•Alquiler de coches
•Agencias de viajes
•Servicios VIP

4. Oferta
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Mercado mundial de carga aérea

21.4%
5.6% 5.1% 4.9% 5.0%

CAGR
5.1%
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Cargas internacionales programadas

• In 2020 international freight is expected to 
significantly rebound by 21.4%. 
• From 2021 to 2024,  the airlines expect a compound 

annual growth rate of 5.1% resulting in 38 million 
freight tonnes by 2024.

Source: IATA
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Mercado de carga en determinados países

15%

USAGermany

Japan
China

UAE

Russia

Netherlands

Spain

• Los EE.UU. son, con mucho, el país líder en lo que 
respecta a toneladas de carga en 2019, sin embargo, 
muestran sólo una CAGR media para 2020-2024.
• Se espera que Hong Kong crezca un 12,3% durante el 

período de previsión.

• España transportó menos de 1 millón de toneladas de 
carga en 2020 y se prevé que crezca a una CAGR del 
5,4%. 

5. Mercados y clientes
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Flujos intercontinentales de carga aérea

• La ruta de carga aérea
entre Europa y Asia es 
la más importante del 
mundo en términos de 
volumen de carga
transportada.

• España está situada en
la ruta aérea más corta
entre la UE y Asia, 
aunque mucho más
cerca de la UE que de 
Asia (UE - España: 
aprox. 2-3 h de vuelo, 
España - Asia: aprox. 
6-8 h de vuelo)

5. Mercados y clientes
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Air cargo

Route Country pair 2020 tonnes CAGR 2024-2029

Europe - Asia

China – Germany 264’000 12.1%

Germany – Hong Kong 174’000 9.6%

China – Netherlands 172’000 10.1%

Europe – Middle East

UAE – Germany 211’000 10.7%

UAE – United Kingdom 157’000 10.1%

UAE – Netherlands 73’000 6.2%

Asia – Middle East

UAE – India 185’000 9.7%

UAE – Hong Kong 73’000 12.3%

UAE – China 60’000 14.0%

Source: IATA

• Alemania y los Países
Bajos son los 
principales mercados 
europeos de transporte
aéreo de carga
impulsados por las 
fuertes economías
globalizadas y una 
importante base de 
consumidores finales.

• Hong Kong y China 
continental son los 
principales impulsores
asiáticos del transporte
de carga aérea.

5. Markets and clients
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Situación actual del cliente –
muchos clientes potenciales muestran signos de interés

Contactos clave 
para cada modelo
de negocio
propuesto

• LCC/FSC interesados en establecer relaciones
• La Asociación Chino-Española podría ayudar a atraer a los transportistas de carga chinos.
• Empresas de carga/logística interesadas en realizar toda la logística.

Necesidad
identificada de 
contratos
solidificados

• Actualmente, todos los clientes están en negociaciones / se están llevando a cabo discusiones preliminares. 
• Hasta la fecha, no hay contratos firmados de los clientes.

Las compañías
aéreas interesadas

• Hay varias compañías aéreas interesadas.
• Numerosos transportistas aéreos están interesados en establecer servicios de carga y PAX desde España a 

Rusia y Austria.

Contactos de 
apoyo

• Otras empresas de apoyo identificadas para prestar servicios, como servicios de asistencia en tierra, 
servicios MRO, etc.

6. Los mercados y los clientes progresan
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Elaboración conjunta del análisis SWOT del modelo comercial previsto

Opportunities - Oportunidades Threats - Amenazas
• Congestión en la UE (a largo plazo)

• Crecimiento general del volumen de la carga aérea (mundial)
• Restricciones de la UE relativas a las "compañías aéreas más antiguas" 

(a corto plazo)

• Desarrollo de MRO

• Construir un aeropuerto de carga "mejor en su clase" (para satisfacer las 
necesidades del mercado)

• Apoyo político (gobierno local), presencia militar

• Productores de alimentos cerca de la ciudad (que actualmente utilizan
compañías aéreas)

• Flexibilidad multimodal/Centro de logística

• Especialización (productos agrícolas)

• Presencia militar (force majeur)

• Desarrollo de la carga Sevilla (España)
• Aeropuertos similares dentro de la UE (Portugal)

• Dependencia de la economía o la naturaleza

Strengths - Fortalezas Weaknesses - Debilidades
• Pocas restricciones ambientales (operacionales, de ruido, prohibición

nocturna)
• Cerca de la frontera de la UE (menos de 1 día)

• Grandes extensiones de tierra disponibles para el desarrollo

• Bajos costos de mano de obra y alta motivación de los empleados

• Infraestructura obsoleta

• Falta de infraestructura de carga
• La falta de los transportistas de servicio completo (FSC)

• Falta de una posición geográfica centralizada en España

• Falta de experiencia en logística

• Personal actual

• Dependencia de los precios del combustible
• Bajo poder adquisitivo de la población de la zona de captaciónPe
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7. Análisis FODA/SWOT general
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Un proyecto único en Europa

• Poligono industrial + aeródromo.
• Logistica y comunicaciones.
• Deporte, Ocio y turismo.
• Fuente de ingresos y motor para la 

provincia.



Parque empresarial aeronáutico

La necesidad:  En estos tiempos un 
proyecto de esta envergadura, cobra 
aún más un sentido especial, como 
motor económico.
La capacidad: expertos en el sector 
con más de 20 años de experiencia.
La rentabilidad: Activación le la 
economía local, a corto plazo y medio 
plazo y resolución de problemas 
estratégicos.
Un parque empresarial aeronáutico 
representa la unión de logística y de  
negocio esencial para la puerta de 
África

• EL FUTURO YA ESTA AQUI



¿OCIO o NEGOCIO?
Porque no unir ambos. La aeronáutica tiene la capacidad de poder unir 
placer y negocio. Desde un avión privado para jugar al golf o participar en 
una jornada de caza, hasta cerrar una operación industrial de gran 
volumen.
La industria auxiliar aeronáutica puede mover  a nivel individual ( una 
empresa sola) más 50 millones de euros.



El polígono en números
Una inversión inicial de mas de 40 millones de euros, y una tasa de 
retorno del 5.5 %. Auguran a un futuro prometedor al proyecto, en su 
zona industrial.
Zona de turismo y ocio: palacio de congreso y exposiciones, e 
instalaciones deportivas. Con una tasa de retorno del 2,5%



Empezó como consultor de tecnología y proveedor de 
servicios técnicos para el sector de la alta tecnología, 
innGlobe avanzó hasta convertirse en planificador general de 
proyectos internacionales de gran escala en un período de 
tiempo muy corto.

La profunda comprensión de las tecnologías modernas, la 
versatilidad en los campos de interés y una actitud 
cosmopolita unidas a la mirada más allá de lo obvio hacia el 
infinito; esta es la receta para la competencia de una 
planificación estratégica holística.

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA



AVIACIÓN
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE AERONAVES



AVIACIÓN
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE AERONAVES

Como buen estratega nunca aconsejamos a nuestros clientes que compitan con los actores globales en el escenario 
mundial de la aviación.

Sin embargo, es una falacia creer que los actores existentes pueden reclamar el mercado mundial de aeronaves para 
sí mismos eternamente.

¿Quiere entrar en el apasionante mercado de los productores de aeronaves como principal inversor institucional? 

Nuestros equipos de expertos le mostrarán no sólo el tamaño y el tipo de aeronave adecuados y la tecnología 
apropiada para entrar en este negocio, sino también la estrategia óptima para afirmarse como productor de 
aeronaves de éxito internacional a mediano plazo.

Se necesita algo más que un buen diseño de aviones para atreverse a entrar en uno de los campos tecnológicos más 
pulsantes. 

Desarrollamos una estrategia de producción completa para usted para la cual se necesita una infraestructura de 
producción holística.



AVIACIÓN
MANTENIMIENTO Y FORMACIÓN



AVIACIÓN

Un centro de mantenimiento intacto y bien pensado que incluya un personal bien cualificado es una parte integral 
conveniente de una planificación holística de la producción de aeronaves.

Tales centros MRO tienen que ser administrados de acuerdo con las regulaciones de la aviación internacional.

Nuestro equipo de expertos no sólo planificará las secuencias operativas correctas en un centro MRO, sino que 
también entrenará al personal correspondiente.

Un centro MRO bien pensado y certificado internacionalmente puede jugar un papel clave en la planificación
financiera de todo el proyecto. El centro MRO puede generar ingresos en la fase inicial del proyecto de producción
mucho antes de que la planta de producción produzca cualquier nuevo avión.

Tener una instalación de entrenamiento de vuelo propia no es necesariamente una parte integral de la industria de 
producción de aeronaves. 

Pero no importa si como parte integral de la industria de producción de aeronaves o como un centro de 
entrenamiento de vuelo independiente; podemos planificar y coordinar tales instalaciones de acuerdo con las últimas
normas y reglamentos.

Nuestros expertos también asumirán la supervisión del centro de entrenamiento de vuelo, así como darán cursos de 
formación para pilotos. 



AVIACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y AEROLÍNEAS



AVIACIÓN

Los procesos en los aeropuertos son multifacéticos y complejos. A fin de utilizar los potenciales existentes, es 
necesario identificar las posibilidades desconocidas y llevarlas a cabo con la experiencia de muchos años.

Deje que nuestros expertos mejoren el rendimiento de su aeropuerto.

Y si se trata de la modernización y expansión de un aeropuerto existente, nuestros equipos de expertos están entre 
los mejores de Europa.

A pesar de la crisis mundial en el transporte aéreo, tener una aerolínea propia sigue siendo una de las inversiones
más populares.

Pero también en este caso no dejamos que nuestros inversores sigan la ruta clásica de establecer una nueva
aerolínea. 

Adquirir una aerolínea existente, ampliarla añadiendo nuevas e interesantes rutas de vuelo, dar formación avanzada
al personal y, finalmente, ¡convertirla en una aerolínea de primera categoría! ¡Ciertamente esto suena más fácil que 
hacerlo después!

Sin embargo, si planea entrar en el negocio de las aerolíneas, usando nuestra red internacional podemos
proporcionar estrategias alternativas para tales empresas también. Acompañaremos cada paso del proceso.

¡Déjese sorprender! 


