
 
 

Foro MADCargo esboza ante el director del 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas su ámbito 

de actuación 
 
Madrid, 27 de febrero de 2020 
 
Foro MADCargo celebró ayer miércoles en Madrid en la sede central de Ireneo 
Logística una nueva sesión de su evento Tapas+Carga, que contó con más de 40 
profesionales de la industria de la carga aérea, quienes departieron de manera 
informal sobre los retos sectoriales. 
 
El acto contó por vez primera con la presencia de José Antonio Álvarez, desde el 
pasado mes de septiembre director del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 
quien estuvo acompañado por Ana Paniagua, directora de Servicios Comerciales del 
Aeropuerto. 
 
Ante el director del Aeropuerto de Barajas, el presidente de Foro MADCargo, Jesús 
Cuéllar, tomó la palabra para agradecer especialmente su presencia y para detallar las 
principales líneas de actuación que está acometiendo en estos momentos la entidad, 
como son el Manifiesto por la Competitividad de la Carga Aérea y las mesas de trabajo 
relacionadas; la creación de un Observatorio de la Carga Aérea en España; y el diseño 
de un plan de actuaciones conjuntas para el impulso de la carga aérea junto con la 
Comunidad de Madrid. 
 
El director del Aeropuerto agradeció las palabras de Jesús Cuéllar y mostró su 
predisposición para trabajar conjuntamente con el sector de la carga aérea para 
mejorar su competitividad. 
 
Esta nueva sesión del evento Tapas+Carga tuvo como empresa anfitriona a Ireneo 
Logística, compañía con más de 50 años de trayectoria en el mundo del transporte y 
los servicios de valor añadido a la carga aérea, que prestó sus instalaciones del Centro 
de Carga Aérea del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 
 
 
Foro MADCargo, entidad centrada en el impulso del transporte aéreo de mercancías en Madrid, 
es una asociación de profesionales pertenecientes a todos los sectores que componen la 
Comunidad de Carga Aérea de Madrid, es decir, de aquellos que desarrollan su actividad en las 
empresas de los diversos segmentos de la cadena logística aérea, desde el expedidor hasta el 
receptor final de la mercancía, incluyendo compañías aéreas, operadores de handling, 
transitarios, couriers, agentes de aduanas, transportistas terrestres, administraciones públicas 
gestores de infraestructuras, exportadores e importadores. En el Foro también tienen cabida 
profesionales interesados en la Carga Aérea de Madrid pertenecientes a otros sectores como 
industrias relacionadas, el mundo académico y científico o medios de comunicación. El 
calendario de actividades de Foro MADCargo de 2019 está disponible en www.foromadcargo.org 
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