
                                                          

 
 

AECI suscribe el Manifiesto por la Competitividad 
de la Carga Aérea en España 

 
Madrid, 19 de febrero de 2020 
 
La Asociación Española del Express y de la Carga Aérea Internacional (AECI) ha suscrito esta 
mañana el Manifiesto por la Competitividad de la Carga Aérea en España. 
 
En la sede de IATA y en presencia de los representantes de Foro MADCargo y el Air Cargo Club 
de Barcelona, promotores del manifiesto, Óscar Fraile, presidente de AECI, ha estampado su 
firma como refrendo a los principios y demandas del Manifiesto por parte de la entidad que 
representa en España al sector del transporte exprés y la carga aérea internacional. 
 
AECI se une de esta manera a las otras 11 entidades que ya han respaldado el Manifiesto como 
firmantes del mismo: Foro MADCargo, Air Cargo Club, AECA, Aeutransmer, ALA, Aseata, CEIM, 
Consejo General de Agentes de Aduanas, IATA, UNO y BCL. 
 
De la misma forma, tras esta firma, AECI se incorporará al Grupo de Trabajo de Seguimiento 
del Manifiesto. 
 
La Asociación Española del Express y de la Carga Aérea Internacional (AECI) es la organización 
representativa de la industria exprés en España. AECI es la voz de una industria que ofrece un 
servicio completamente “integrado” que acelera y facilita el proceso de transporte de 
mercancías en todo el mundo. La industria exprés emplea a más de 250.000 personas en toda 
la UE y sostiene 175.000 empleos directos adicionales. 
 
Para Óscar Fraile, presidente de AECI, la firma del Manifiesto supone “una colaboración 
decisiva entre los principales actores implicados para el impulso del transporte de mercancías 
por vía aérea en España, así como un gran avance de modernización del sector en el país. Es 
una apuesta importante para lograr mejoras en la gestión aeroportuaria que, de 
lograrse, favorecerá nuestra posición en el mercado internacional y, por ende, la actividad 
comercial de las empresas españolas que utilizan los servicios de carga aérea.” 
 
Por su parte, para Jesús Cuéllar, presidente de Foro MADCargo y en representación de los 
impulsores del Manifiesto, “con AECI incorporamos al Manifiesto a un eslabón fundamental 
del sector de la carga aérea, lo que supone un importante refuerzo para que toda la 
comunidad de carga aérea siga trabajando unida en defensa de los principios y mejoras que se 
reclaman”. 
 
El acto de firma del Manifiesto por la Competitividad de la Carga Aérea en España por parte de 
AECI ha contado esta mañana con la presencia de Sergio Fernández, director Regional para 
Europa de Aeropuertos, Pasajeros, Carga y Seguridad, y Francisco Rizzuto, cargo specialist 
manager por Europe, de IATA como anfitriones; con Jesús Cuéllar, presidente, y Javier Arán, 
vicepresidente, de Foro MADCargo; con Luis Alberto Martínez, vicepresidente del Air Cargo 



                                                          

 
Club de Barcelona; y con Óscar Fraile, presidente, y Alberto Garrido, secretario general, de 
AECI. 
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