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Carta del presidente

Es un placer presentar la primera edición del informe 
anual MAD 2020 incluido dentro del Observatorio de 
Carga Aérea de MADCargo que junto con el informe 
trimestral y la encuesta semestral de expectativas del 
sector conforman los primeros productos que nacen 
con voluntad de continuidad.

El objetivo de este informe anual es presentar la 
evolución de la carga aérea en Madrid en el periodo 
considerado, mirando más allá de la información 
estadística, para presentar una imagen lo más 
completa posible del transporte de mercancías en el 
aeropuerto de Madrid-Barajas, que resulte de interés 
para los profesionales del sector.

El año 2020 ha sido un año excepcional que pasará 
a la historia por la crisis de Covid en el primer 
trimestre del año. Seguramente necesitaremos 
tiempo para visualizar la magnitud de los cambios 
generados por la pandemia. Es sorprendente ver 
el fuerte crecimiento de Madrid en carga aérea en 
los meses de enero y febrero comparado con los 
principales aeropuertos europeos y a continuación 
como la brusca suspensión de vuelos comerciales de 
pasajeros, similar en todos los aeropuertos, ha tenido 
un mayor impacto en el caso de Madrid, llevando a 
nuestro aeropuerto a las mayores caídas en los tráficos 
de carga de los principales aeropuertos europeos. 
La oferta prepandemia de aeronaves cargueras en 
los aeropuertos, y la capacidad de reacción de las 
compañías aéreas volcando su actividad y aeronaves 
para el transporte de mercancías, son elementos 
que explican, si bien parcialmente, las diferentes 
trayectorias en el desempeño entre aeropuertos. 

De la lectura cuidadosa del presente documento 
la comunidad de carga aérea y las empresas e 
instituciones públicas concernidas debemos sacar 
conclusiones y planear actuaciones que permitan 
primero recuperar, y después aumentar los 
volúmenes de carga que el aeropuerto de Madrid 
alcanzó en el año 2019.

Un elemento destacado en el informe es la situación 
del Centro de Carga Aérea del aeropuerto en 
su entorno. Las grandes ciudades como Madrid 
necesitan una oferta logística multimodal competitiva 
en el que todos los modos de transporte deben 

estar dotados de nodos competitivos, con una 
perfecta conectividad entre ellos que favorezca el 
crecimiento del transporte intermodal, garantizando 
el intercambio rápido y fiable entre los distintos modos 
de transporte. Máxime cuando estamos hablando 
del aeropuerto por donde fluye la mayor parte de 
la carga aérea con origen o destino a España.  Esta 
es una de las claves de competitividad  que tanto la 
administración  local, autonómica como la  nacional 
deben prestar una especial atención 

El equipo de Foro MADCargo responsable de este 
proyecto está formado por nuestro vicepresidente 
Javier Aran que ha coordinado el equipo de trabajo 
junto a Tomás Aranda y Óscar Álvarez. Tres socios 
de MADCargo con una extensa experiencia en 
transporte aéreo y carga aérea que de forma altruista 
han dedicado muchas horas para elaborar este 
documento. Los tres socios, en base al acuerdo 
suscrito con la Fundación Zaragoza Logistics Center 
(ZLC), han tutelado el trabajo de Carmen Gavín, Julen 
Marín e Iván Pérez, alumnos del Master en Dirección 
de Supply Chain (MDSC) de ZLC. Estos alumnos 
han realizado la Tesis Fin de Master ( TFM) sobre los 
tres productos citados , bajo la tutela de Susana Val. 
Directora de la Fundación ZLC.

Para la elaboración de este documento hemos 
contado con el apoyo de Aena, DB Schenker, 
ECS e IATA que han aportado información y su 
valioso tiempo a este producto. Su colaboración 
ha resultado fundamental para la elaboración del 
presente documento y desde aquí quiero mostrar 
nuestro agradecimiento.

Jesús Cuellar 
Presidente Foro MADCargo
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1. SUMArIO

1. Sumario. El aeropuerto Madrid-Barajas en 
el peor año de la carga aérea en décadas 

• La pandemia ha supuesto un impacto 
extremadamente severo y sin precedentes en 
toda la historia del transporte aéreo. Pese al 
rápido proceso de vacunación, las limitaciones en 
la movilidad internacional continúan devastando 
la incipiente recuperación, lo cual apunta hacia 
un año 2021 de nuevo extremadamente incierto.

• Las necesidades logísticas globales, en parte 
asociadas a la propia pandemia y con un papel 
destacado del e-commerce, han contribuido a 
que la carga aérea se haya comportado de forma 
mucho más sólida que la de pasajeros.

• La severa reducción de la conectividad aérea 
de larga distancia supuso una drástica caída en 
la capacidad carguera en bodegas, lo cual ha 
contribuido al encarecimiento de los fletes ante 
una demanda progresivamente creciente.

• Tras el shock inicial de marzo/abril de 2020, algunas 
compañías aéreas e integradores reaccionaron 
reforzando el uso de las flotas de cargueros puros y 
sus redes globales, reforzando su cuota de mercado 
con respecto a las aerolíneas de pasajeros.

• Las actuaciones destinadas a paliar los efectos de 
la practica desaparición de la oferta de bodegas 
en vuelos de pasajeros se han desarrollado 
con intensidad en importantes aeropuertos 
europeos, con incremento superiores al 50% 
en las operaciones de cargueros puros y vuelos 
exclusivos de carga en aeronaves de pasajeros. 
Esto ha resultado en un efecto aspiradora por 
parte de algunos aeropuertos que, alimentados 
por carretera desde países como España, han 
concentrado la actividad carguera en Europa.

• Latinoamérica ha sido el mercado global con 
peor comportamiento en términos de carga 
aérea en 2020 con una caída del 21,3 % medida en 
toneladas de carga por kilómetro transportadas. 

• El aeropuerto de Madrid, fuertemente expuesto 
a Latinoamérica y muy dependiente de las 
bodegas, sufrió una caída del 28,3% en carga, 

la mayor entre los principales hubs europeos. El 
aeropuerto de Madrid ha pasado de ser el hub 
europeo más dinámico en carga en 2019, a 
experimentar la mayor caída en 2020.

• Muchos transitarios, los agentes de handling de 
carga, así como las compañías Iberia y Air Europa, 
sufrieron particularmente por la suspensión de 
vuelos y el cierre de fronteras y han precisado 
recurrir a ErTEs. En el caso de las compañias 
aéreas también a ayudas públicas.

• Las operaciones en Madrid de aeronaves 
transportando exclusivamente carga han alcanzado 
el 47% del total duplicando el valor en 2019. Los 
cargueros puros e integradores  supusieron un 36% 
del total de carga en 2020 (21% en 2019), supliendo 
parcialmente la drástica caída de la oferta en bodegas 
de aeronaves de pasajeros, mientras que la actividad 
del camión aéreo se ha mantenido estable.

• Por primera vez en la historia del aeropuerto, un 
integrador, DHL, fue la primera compañía, por 
delante de Iberia. 

• Las principales rutas cargueras desde el 
aeropuerto de Madrid en 2020 son los hubs 
europeos de integradores (Leipzig y Colonia), así 
como los grandes hubs del Golfo (Dubai y Doha) 
base de compañías aéreas con importantes 
flotas de aeronaves cargueras. Sin embargo los 
principales mercados de carga desde Madrid 
a destinos finales fueron Asia y Norte América, 
seguido por Middle East. 

• El aeropuerto de Madrid en 2020 estuvo 
claramente por detrás de los principales hubs 
europeos en términos de conectividad de larga 
distancia (frecuencias) y de capacidad (flotas de 
fuselaje ancho).

• El Centro de Carga del aeropuerto de Madrid se 
encuentra en el centro de un polo de intensa 
actividad logística, y tiene unas notables reservas 
de suelo para el desarrollo de la logística asociada 
a la carga aérea.
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2. HECHOS rELEVANTES EN 2020  

2. Hechos relevantes 2020

1º Trimestre

• Marzo. Suspensión de vuelos en España, Europa y 
resto de regiones por la crisis del coronavirus. Las 
prohibiciones de volar a Latinoamérica golpean a 
Iberia, Air Europa, Aena y empresas de la cadena 
de suministro de la carga aérea.

• Marzo. Compañías aéreas, empresas de handling 
y transitarios ponen en marcha ErTE para su 
plantillas.

• Marzo. Las aerolíneas de carga y la logística 
advierten de cuellos de botella para el movimiento 
de material sanitario. Foro MADCargo pide 
ayuda a Aena para agilizar la tramitación de slots 
gratuitos de emergencia.

• Marzo. El Gobierno decide el cierre de terminales 
en Barajas y El Prat. Todos los vuelos de Barajas 
pasan a operar desde la T4, donde tiene su base 
Iberia.

2º Trimestre

• Abril.  Aena anuncia un desplome del 83% en el 
beneficio del primer trimestre.

• Abril. EEUU anuncia un acuerdo de 25.000 
millones para rescatar a sus principales aerolíneas

• Abril. Impulsado por MADCargo un total de 13 
asociaciones de la industria de la carga aérea en 
España se ha unido, en colaboración con la ONG 
Mano a Mano, lanzar la campaña Carga Aérea 
Ayuda COVID-19, para recaudar fondos con el fin 
de hacer frente a la pandemia del COVID-19..

• Mayo-Junio. Creación de corredores aéreos de 
emergencia desde Asia a MAD, ZAZ y BCN con 
material sanitario.

• Mayo. Llegada de primeros vuelos cargueros 
puros y preighters a MAD, para paliar la falta de 
capacidad en vuelos de pasaje.

• Mayo. La pandemia de Covid 19 y las restricciones 
de viajes golpea con fuerza a las cuentas de IAG. 
La compañía ha cerrado el primer trimestre con 
pérdidas de 1.683 millones de euros.

• Mayo. España obliga a guardar cuarentena a 
los llegados del extranjero durante el estado de 
alarma. El confinamiento será de 14 días.

• Mayo. Latam, la mayor aerolínea de América 
Latina, pide concurso de acreedores en EE UU. 
La empresa negocia financiación con varios 
gobiernos.

• Mayo. Alemania rescata a Lufthansa con un 
paquete de ayudas de 9.000 millones que 
implica un 20% de participación estatal en el 
grupo.

• Junio. regreso de compañías internacionales 
al aeropuerto de Madrid con un número 
mínimo de pasajeros y frecuencias. La carga 
contribuye decisivamente a la viabilidad de las 
operaciones.

• Junio. Iberia retira 14 Airbus 340 de larga distancia 
y renegocia con Airbus la flota.

• Junio. El ministro Ábalos prevé que la ampliación 
de Barajas y El Prat se aplace  más allá de 2022 
por la crisis.

• Junio. Francia y Holanda ultiman el acuerdo para 
evitar la quiebra de Air France-KLM. Los gobiernos 
dieron a conocer siete mil millones de euros en 
ayuda francesa en abril. Según el acuerdo, el 
gobierno holandés desbloqueará 4.000 millones 
de euros en préstamos a KLM 
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3º Trimestre  

• Julio. El Gobierno informa que está negociando el 
rescate del grupo Globalia para evitar su quiebra. 
La operación se realizará sin que el Estado entre 
en el capital de la compañía

• Julio. El Boletín Oficial del Estado publica el real 
Decreto-ley 26/2020 de  7 de julio  que hace 
obligatorias en España las recomendaciones de 
la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) 
para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de 
vuelo en el ámbito del COVID-19.

• Agosto. repsol lanza el primer biocombustible 
para aviones. Producirá 7.000 toneladas de biojet 
en la planta de Puertollano.

• Agosto. Iberia opera al 27%, con 55 destinos en 
España y el resto de Europa.

• Agosto. IAG anuncia que pierde 3.806 millones. 

• Septiembre. IAG coloca en bolsa el 100% de la 
ampliación de capital por 2.750 millones. 

• Septiembre. El Estado anuncia que rescatará Air 
Europa con un crédito participativo y un préstamo. 

4º Trimestre  

• Octubre. España ha destinado 1.500 millones 
de euros en créditos en manos de aerolíneas, 
avalados por el ICO en un 70%, desde que 
estalló la crisis sanitaria, además del coste que ha 
supuesto para las arcas públicas los ErTE de los 
trabajadores de las compañías aéreas.

• Noviembre. Un contrato con Inditex anima 
a Iberia a impulsar el negocio de la carga. 
Opera hacia América e Israel con tres A330 
reconvertidos en cargueros. En los meses de 
noviembre y diciembre el primer A330 cubrió 
cuatro frecuencias semanales entre Madrid y Los 
Ángeles.

• Noviembre. El Gobierno aprueba el rescate a Air 
Europa con 475 millones y será decisivo en la 
venta a Iberia.

• Noviembre. Los días 24,24 y 26 de noviembre 
se celebra la edición 2020 de MADCargo Day. 
302 profesionales de 21 países han asistido a las 
sesiones en streaming bajo el título “Estrategias 
frente a la crisis del Covid”. La digitalización, 
sostenibilidad, gestión del talento en la industria 
de la carga aérea y estrategias de desarrollo del 
producto pharma han sido temas abordados por 
especialistas de España y Latinoamérica.

• Diciembre. Iberia cierra la compra de Air Europa 
por 500 millones a pagar a partir del sexto año.
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3. EL DESEMPEñO GLOBAL DEL TrANSPOrTE AérEO y LA CArGA EN 2020 

3. El desempeño global del transporte 
aéreo y la carga en 2020

• El año 2020 ha estado caracterizado por los 
efectos de la pandemia, sin precedentes en toda 
la historia del transporte aéreo. 

• En esencia, las restricciones a la movilidad impuestas 
por los gobiernos de todo el mundo (ver gráfico 
inferior izquierdo) han obligado a los operadores 
aéreos a reducir capacidad de forma drástica, lo 
cual ha tenido efectos muy acusados sobre todos 
los sectores que dependen de la conectividad 
global, además de las consecuencias financieras 
para todos los subsectores del modo aéreo.

• Por lo que respecta a la demanda, la reacción 
no ha sido homogénea en todos los segmentos: 
mientras que el tráfico de pasajeros (principal 
objeto de las restricciones) ha caído de forma 
intensa, particularmente en los mercados 
internacionales, la carga se ha mantenido fuerte, 
en parte en respuesta a las necesidades logísticas 
asociadas a la propia pandemia.
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3. EL DESEMPEñO GLOBAL DEL TrANSPOrTE AérEO y LA CArGA EN 2020 

• La contracción en el tráfico de pasajeros en 2020 
ha sido muy intensa, con caídas interanuales de 
alrededor del 75% para tráficos internacionales, 
49% en mercados domésticos y un 66% global (ver 
tabla, cifras IATA). Las caídas en la demanda van 
más allá de la reducción de capacidad practicadas 
por las compañías aéreas, lo cual implica una 
reducción de los grados de ocupación. 

• 2020 representa así un verdadero punto de ruptura 
en la tendencia de crecimientos moderados pero 
continuos de los últimos años.
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3. EL DESEMPEñO GLOBAL DEL TrANSPOrTE AérEO y LA CArGA EN 2020 

• Dado que una parte sustancial de los costes de 
las compañías aéreas no son eludibles en el corto 
plazo, la caída de la oferta y la demanda ha tenido 
efectos muy negativos en los resultados de las 
compañías aéreas (ver tabla superior, cifras IATA).

• En condiciones normales, lo anterior habría 
tenido como consecuencia un gran número de 
bancarrotas, lo cual ha sido evitado únicamente 
gracias a las ayudas de los gobiernos. No 
obstante, una parte sustancial de dichas ayudas 
constituyen préstamos que suponen un lastre 
considerable en el pasivo de los balances (ver 
gráfico inferior, cifras IATA).
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3. EL DESEMPEñO GLOBAL DEL TrANSPOrTE AérEO y LA CArGA EN 2020 

• La severa contracción en la conectividad 
internacional de larga distancia en servicios de 
pasajeros ha tenido un efecto de reducción de la 
capacidad disponible para el transporte de carga 
en bodegas. Las compañías han respondido 
aumentando la oferta en cargueros puros, aunque 
sin llegar a compensar la caída de capacidad en 
bodegas (ver gráfico superior).

• Dado que la demanda se ha mantenido fuerte 
durante todo el año, lo anterior ha presionado 
en los precios de los fletes considerablemente al 
alza (ver gráfico inferior).
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3. EL DESEMPEñO GLOBAL DEL TrANSPOrTE AérEO y LA CArGA EN 2020 

• Como consecuencia de la dinámica descrita, 
la proporción de ingresos de las compañías 
aéreas provenientes de carga ha aumentado 
considerablemente con respecto a los pasajeros, 
pasando de el tradicional 10-15% a más de un 
tercio  (ver gráfico superior).

• En 2021 la carga aérea ya se ha recuperado con 
respecto a la situación anterior a la pandemia 
en todos los mercados, con la única excep-
ción de Latinoamérica, que continúa en nive-
les considerablemente deprimidos  (ver gráfico 
inferior).
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

4. La carga aérea en el aeropuerto  
de Madrid

Análisis de la oferta: indicadores de conectividad y capacidad

 ¨ Índice conectividad de IATA

RELEVANCIA

• El índice de conectividad proporciona una 
indicación sobre la calidad relativa de las 
conexiones aéreas internacionales de un 
país (destinos y capacidad), como soporte 
esencial para el comercio el turismo y los flujos 
económicos.

CIFRAS

• Mientras que con anterioridad a la pandemia 
España ocupaba el tercer puesto de Europa en 
conectividad absoluta, y el primero en términos 
relativos por unidad de población, los efectos de 
la pandemia han sido particularmente intensos, 
con una caída del 96% en abril de 2020.

• Si bien la conectividad se recuperó parcialmente 
en octubre de 2020, sus valores todavía están 
muy lejos de los previos a la pandemia.

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS

• Durante los cinco años anteriores a la pandemia 
España experimentó el mayor incremento en 
el top 5 europeo, con un aumento del 56%. 
Sin embargo, el efecto de la pandemia ha sido 
particularmente intenso, con caídas ligeramente 
superiores a las de los restantes países del grupo.

Fuente: IATA
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

 ¨ Estrategia operativa de las compañías aéreas: flota de las compañías 
basadas en MAD (I)

Análisis de la oferta: indicadores de conectividad y capacidad
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Fuente: planespo�ers; MADCargo Número de aeronaves de fuselaje ancho y larga distancia operados por compañías aéreas 
españolas de red y base en el Aeropuerto de Madrid. Cifras Iberia y Level combinadas
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

 ¨ Estrategia operativa de las compañías aéreas:  
flota de las compañías basadas en MAD (II)

RELEVANCIA

• El escaso margen del negocio de las 
compañías aéreas y el bajo coste marginal del 
aprovechamiento de bodegas incentivan a las 
aerolíneas a comercializar dicha capacidad para 
carga a precios potencialmente más bajos que 
en cargueros puros. 

• Como consecuencia de lo anterior, la disponibilidad 
de bodegas en rutas intercontinentales permite 
la estructuración de una oferta que explica 
la elevada proporción de esta modalidad en 
aeropuertos con elevada conectividad de larga 
distancia, y muy particularmente en el caso de 
Madrid.

• En consecuencia, las flota de fuselaje ancho 
basada en el aeropuerto proporciona un buen 
indicador sobre el potencial de este segmento.

CIFRAS

• Tradicionalmente Iberia ha venido operando en 
los últimos años una flota de larga distancia de 
alrededor de 35 unidades, que actualmente se 
ha reducido por debajo de los 30 con la retirada 
adelantada de los cuatrimotores A340 (Level 
cuanta con 6 aparatos). La estrategia de flota de 
la compañía se centra en los bimotores Airbus 
(A330 y A350), con apenas 3 unidades nuevas 
pendientes de incorporar.

• La flota de larga distancia de Air Europa, y una vez 
completado el proceso de retirada los los Airbus 
A330, se centra ahora en el Boeing B787, del que 
la compañía todavía cuenta con 8 encargos de 
nuevos aviones pendientes de incorporación.

• Las compañías españolas no operan normalmente 
aviones cargueros puros. No obstante, Iberia ha 
rehabilitado temporalmente como cargueros 
dos unidades de pasajeros para hacer frente a la 
demanda de carga ante la drástica disminución 
de la capacidad de bodegas en aviones de 
pasajeros como consecuencia de la pandemia.

 ¨ Estrategia operativa de las compañías aéreas:  
flota de las compañías basadas en MAD (III)

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS

• Dada la elevada dependencia de MAD al 
transporte de carga en bodegas en rutas de larga 
distancia, la flota de fuselaje ancho basada en el 
aeropuerto representa una limitación estructural 
para su potencial carguero, toda vez que sólo es 
esperable que su evolución siga un proceso de 
crecimiento orgánico.

• La apuesta de Air Europa por la larga distancia ha 
venido siendo uno de los vectores de crecimiento 
de la carga aérea en el aeropuerto de Madrid 
durante los últimos años y hasta el comienzo 
de la pandemia. Es de esperar que el proceso de 
adquisición de la compañía por parte de Iberia 

conduzca a una reorganización estratégica y de 
mercado que afectará a la actividad carguera.

• Los planes de flota de Iberia incluyen la adquisición 
de nuevos aparatos de fuselaje estrecho y alcance 
intercontinental (A321-XLr). Dicho modelo 
tiene un considerable potencial operativo para 
la compañía, pero su reducida capacidad de 
bodega limita considerablemente su potencial 
carguero. Dado que, en un escenario post-Covid, 
es posible que la compañía opte utilizar dichos 
aparatos para restaurar frecuencias de larga 
distancia pero ofertando menor capacidad, ello 
podría tener un efecto negativo en el proceso de 
recuperación carguera en MAD en comparación 
con otros hubs europeos.

Análisis de la oferta: indicadores de conectividad y capacidad
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

 ¨ Estrategia operativa compañías aéreas:  
red de destinos larga distancia Grupo IAG y Air Europa (I)

Análisis de la oferta: indicadores de conectividad y capacidad

1

4

6

1

4

9

11

0 5 10 15 20

Número de des�nos

Des�nos directos de larga distancia de las 
compañías españolas

África y Oriente Medio Centroamérica Norteamérica Sudamérica

Figura X. Número de destinos de las compañías españolas IAG
Fuente:  Air Europa/Fly Level/Iberia. MADCargo

*Iberia + Fly Level

D O N D E  L A   R E D  L O G Í S T I C A  S E  M U E V E
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

 ¨ Estrategias operativas compañías aéreas:  
operaciones hub MAD de DHL y Swiftair (I)

 ¨ Estrategia operativa de las compañías aéreas:  
red de destinos larga distancia Grupo IAG y Air Europa (II)

RELEVANCIA

• La red de destinos constituye el ámbito de 
mercado sobre el que se articula la estrategia 
de cada compañía aérea, que en el caso de las 
compañías de red y larga distancia proporciona 
una indicación sobre el ámbito geográfico de la 
oferta y principales flujos de carga.

CIFRAS

• Los resultados del indicador en 2020 están 
condicionados por la reducción operativa y de 
conectividad asociada a la pandemia, que ha 
supuesto la interrupción de las operaciones a 
determinados destinos.

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS

• Las estrategias operativas de las dos compañías es-
pañolas son relativamente coincidentes y enfocadas 
principalmente en los mercados Latinoamericanos. 

• Considerando lo anterior, la adquisición de Air Europa 
por parte de Iberia podría tener un doble efecto 
(sujeto a la evolución de mercado post-Covid): 

• reorganización operativa de capacidades a los 
destinos existentes.

• La racionalización competitiva asociada a la 
absorción podría, a su vez, abrir oportunidades 
para la fragmentación de mercados con apertura 
de rutas hacia nuevos destinos dentro de LATAM, 
e incluso en diferentes ámbitos geográficos 
(sujeta a la disponibilidad regulatoria en el marco 
de los correspondientes convenios bilaterales).

Análisis de la oferta: indicadores de conectividad y capacidad
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

 ¨ Estrategia operativa de las compañías aéreas:  
operaciones hub MAD de DHL y Swiftair (II)

RELEVANCIA

• DHL Express y Swiftair son las principales 
compañías aéreas especializadas en el transporte 
de carga aérea en cargueros puros con base en 
España y con operaciones regulares desde el 
Aeropuerto de Madrid.

• DHL dispone de una terminal en MAD a través 
de la cual canaliza una parte considerable de la 
actividad del integrador en el sur de Europa.

• Swiftair opera una flota de 49 aeronaves en 
servicio (35 turbohélices y 14 de fuselaje estrecho) 
con los que opera rutas cargueras regulares así 
como servicios chárter y wet leases para otras 
compañías. realiza también vuelos de pasajeros. 

CIFRAS

• DHL dispone de una amplia red de rutas desde 
MAD operadas tanto con aviones de su flota 
así como vuelos chárter operados por otras 
compañías, con foco operativo en países 
europeos, y particularmente aquellos en que 
la compañía dispone de otras instalaciones 
relevantes (Alemania, Bélgica, reino Unido y 
Portugal).

• Los principales destinos regulares de Swiftair son 
las islas (Canarias, Baleares, Madeira) así como 
servicios el Norte de África.

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS

• Dadas las características de la operación 
carguera en el Aeropuerto de Madrid (en 
particular la baja proporción de cargueros puros), 
la operación y estrategia de estas compañías 
resulta particularmente relevante de cara a 
la consolidación de MAD como centro de 
alimentación y distribución de flujos en Europa y 
Norte de África.

Análisis de la oferta: indicadores de conectividad y capacidad



22

4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

Análisis de la demanda: indicadores de actividad 

El impacto del Coronavirus en la actividad del 
aeropuerto de Madrid supuso un desigual descenso 
de la actividad en los destinos primarios y principales 
grupos de compañías

• La carga total manejada cayó un 28,4 % debido 
al fuerte impacto de  las restricciones de 
vuelos, cierres de fronteras y caídas de flujos 
comerciales.

• Las compañías que más sufrieron fueron las de 
pasajeros y, en especial, las compañías españolas, 
Iberia y Air Europa.

• Debido a la necesidad urgente de material 
sanitario, las compañías asiáticas  crecieron 
en 2020 (un 17%), mientras que Middle East se 
mantuvo en niveles similares a los de 2020.

• Parte de la carga no transportada en bodegas de 
vuelos de pasajeros se trasladó a vuelos cargueros 
puros e integradores, que crecieron un 19%.

• En su conjunto, el mercado que cayó de forma 
más drástica fue el de América Latina, debido a 
las caídas de actividad de las compañías Latam y 
las de Iberia y Air Europa, cuyas programaciones 
principales de rutas de pasajeros se centran en 
ese mercado.

• La crisis motivada por la pandemia interrumpió 
la línea de crecimiento histórico que se venía 
observando en Madrid: la caída fue más profunda 
que las registradas en las crisis financieras y de 
deuda en los años 2008 a 2012. 

• La consolidación del crecimiento de compañías 
de Middle East, que ya se venía observando en 
los últimos años, posiblemente se vea reforzada 
tras la crisis del Covid.

• El CAGr (crecimiento medio anual) desde 
2007 hasta 2019 fue del 10%, muy superior al 
crecimiento medio del PIB de la región de Madrid 
(7%). 

• La carga aérea en Madrid crece a razón de 1,4 
veces el crecimiento del PIB: la recuperación de 
la economía regional es clave para volver a cifras 
de actividad pre-Covid.
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

Análisis de la demanda: indicadores de actividad
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deuda en 
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

Análisis de la demanda: indicadores de actividad.  
Cargueros e integradores (I)

La carga en Madrid depende históricamente de las 
compañías de pasajeros. Sin embargo, cargueros 
puros e integradores  supusieron un 36% del total en 
2020 (21% en 2019)

• La carga aérea manejada en MAD durante 2020 
se sustentó principalmente en tres grupos de 
aerolíneas: Cargueras e Integradores (36,3%), 
Compañías en red españoleas (23%) y Compañías 
de Middle East (19,6%)

• Las compañías integradoras (DHL, Fedex y UPS) 
aportaron más de un 23% del total de carga en 
2020. Debido a las circunstancias excepcionales 
causadas por la pandemia, estas compañías 
fueron el refugio del sector ante la dramática caída 
en la oferta de bodega en los vuelos de pasajeros, 
hasta el punto de que DHL se convirtiese en la 
primera compañía por carga transportada en 
2020, reemplazando en esa posición a Iberia que 
venía siendo históricamente el primer operador 
en Madrid.

Fuente: AENA. MADCargo
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

Análisis de la demanda: indicadores de actividad.  
Cargueros e integradores (II)

Seis compañías manejaron más del 60% de la carga 
en Madrid durante 2020: tres de ellas son compañías 
de Middle East

• Las compañías asiáticas transportaron más carga que 
las compañías de América Latina, principalmente 
debido al efecto de la pandemia y la necesidad 
de material sanitario en España. Sin embargo, el 
mercado asiático constituyó el principal destino 
final de carga desde  Madrid, lo que significa que 
gran parte de la carga con destino a ese mercado se 
encamina a través de otros hubs diferentes a Madrid. 

• Las compañías de Middle East, que vienen 
creciendo de manera sostenida en los últimos 
cinco años, trasportaron casi tanta carga como 
Iberia y Air Europa juntas. 

• Un grupo de 21 compañías supusieron el 90% de 
la carga total manejada. 
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Fuente: AENA. MADCargo

Análisis de la demanda: indicadores de actividad
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

Análisis de la demanda: indicadores de actividad. Rutas (I)

Las 25 principales rutas desde MAD (destino primario)  
reflejan el reparto de mercado en 2020. El destino 
final de las mercancías, sin embargo, muestra un 
reparto diferente

• Leipzig y Colonia, hubs de DHL en Europa, fueron 
dos de los principales destinos primarios desde 
MAD en 2020.

• El efecto de la crisis del coronavirus se ve 
reflejado en la evolución de los destinos finales 
de mercancías: NyC siguió siendo el principal 
destino final pero sufrió una caída del 46% 
respecto a 2019.

• Sin embargo, los destinos asiáticos crecieron 
notablemente, como consecuencia del flujo de 
material sanitario, con origen principalmente en 
esos mercados.

• Gran parte de la carga manejada desde MAD 
está relacionada con la actividad del Grupo 
Inditex. La caída del retail, como consecuencia 
de los confinamientos y cierre de actividades no 
esenciales, se hizo evidente en destinos como 
México, con caídas del orden del 45%
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Fuentes: AENA. MADCargo y Cass

Análisis de la demanda: indicadores de actividad



29

MAD 2020   |   INFORME ANUAL

4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

Análisis de la demanda: indicadores de actividad. Rutas (II)

• Por mercados, en 2020 se produjo un cambio 
significativo en los destinos finales de carga 
desde Madrid: Asia, con un crecimiento del 48% 
respecto a 2019, se convirtió en el primer destino 
final mientras que en 2019 fue Norte América

• Los mercados de Norte y Latino América sufrieron 
importantes caídas, con valores similares, debidas 
principalmente a la desaparición de la oferta de 
capacidad en bodega de los vuelos de pasajeros, 

• Middle East creció moderadamente (2%) siendo, 
por volumen, el tercer destino comercial de la 
carga desde Madrid.

• El flujo final de mercancías por vía aérea a 
Europa es muy limitado: los hubs europeos, que 
aparecen en los primeros lugares en destinos 
primarios, no reflejan el flujo final de carga 
desde MAD.

-47%

-44%
48%

2%

Fuente: Cass y MADCargo
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

Análisis de la demanda: indicadores de actividad. Aeronaves

Las operaciones de aeronaves cargueras alcanzaron 
el 47 % del total en 2020, duplicando el valor del año 
anterior  

• La pandemia también provocó cambios en la 
tipología de aeronave utilizadas para la carga 
aérea. El decrecimiento de las operaciones 
comerciales de pasajeros hizo que los cargueros 
tomaran el control durante los meses de 
pandemia.

• El gráfico adjunto muestra una segmentación de 
los datos por aeronave y la comparación con el 
año 2019.

• En 2020 el 47% de las operaciones del aeropuerto 
fueron con aeronaves cargueras, con un aumento 
notable sobre el 23% en el año 2019 

• La disminución del transporte de larga distancia 
también se ve reflejada en las operaciones y 
mercancía cargada en aviones comerciales de 
fuselaje ancho, quienes pasaron mucho más 
tiempo en aparcamientos que los de carga.
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

Análisis de la demanda: indicadores de actividad.  
Evolución carga aérea (I)   

La evolución mensual de la carga aérea en el 2020 
está marcada por la caída en los meses de marzo y 
abril por la suspensión de vuelos, alcanzado el pico 
en el mes de abril con una caída del 60% y a partir 
de mayo empieza una lenta recuperación con los 
valores del año 2019 hasta un -19% en el mes de 
diciembre. 

Observando la media móvil de los últimos cinco años 
se aprecia la importante progresión del 2015 al 2019 
para caer bruscamente en el 2020 

Fuente: AENA. MADCargo

Fuente: AENA. MADCargo

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Miles de toneladas



32

4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

Análisis de la demanda: indicadores de actividad.  
Evolución carga aérea (II) 

El pasado año 2020 Madrid-Barajas mantuvo la 
actividad a escala nacional con respecto a años 
anteriores. Casi la mitad del valor de la carga aérea 
nacional de importación se maneja a través de 
Madrid-Barajas, situando al aeropuerto como el nodo 
principal de importación del país.

La importancia estratégica de Madrid a nivel nacional 
queda de manifiesto por el peso total de carga 
manejada y valor de las mercancías. El incremento 
por valor económico implica que gran parte de la 
mercancía con destino España se canalizó a través 
del aeropuerto de Barajas.
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

 Análisis de la oferta: indicadores de activad. Camión aéreo 

El camión aéreo en 2020 se ha mantenido estable 
respecto al 2019, por contraste con la fuerte caída de 
la carga transportada en aeronaves  

Se trata de un efecto global como consecuencia 
de la caída de capacidad carguera en aeronaves de 

pasajeros, con el efecto de concentración en un 
número reducido de aeropuertos que recibe carga 
por camión aéreo despachado de aduana, y un 
volumen no contabilizado de camiones que pasan 
la aduana en el aeropuerto de embarque de la carga 
en la aeronave. 

Camión aéreo. 
Carga transportada en camión con conocimiento aéreo y origen/ destino aeropuerto de Madrid.

* No se dispone de datos de IAG Cargo
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Análisis de la demanda: indicadores de actividad.  
Categorías de productos 

En el año 2020 el comercio exterior por vía aérea 
de la CAM (Comunidad Autónoma de Madrid) 
sufrió retrocesos en las principales categorías en 
exportación, mientras que en importación presenta 
valores dispares en las mismas categorías.

Moda es la categoría con mayor volumen de 
carga aérea transportada a considerable distancia 
del resto, mientras que analizando por valor 
económico los productos farmacéuticos superan 
los 3.300 millones €.

Fuentes: Aena, DataComex. MADCargo
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4. LA CArGA AérEA EN EL AErOPUErTO DE MADrID 

Fuentes: Aena, DataComex. MADCargo

Fuentes: Aena, DataComex. MADCargo

Análisis de la demanda: indicadores de actividad
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5. Entorno competitivo

Contexto europeo

 ¨ Benchmarking aeropuertos europeos: indicadores oferta: flotas 
fuselaje ancho con base en aeropuertos de referencia (I)
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 ¨ Benchmarking aeropuertos europeos. Indicadores oferta:  
flotas fuselaje ancho con base en aeropuertos de referencia (II)

RELEVANCIA

• Dada la elevada importancia del transporte de 
carga en bodegas de aeronaves de pasajeros en 
rutas de larga distancia, la conectividad de larga 
distancia de un aeropuerto representa un buen 
indicador sobre su potencial carguero.

• El Aeropuerto de Madrid maneja unos elevados 
tráficos de pasajeros, que pueden considerarse 
sólo ligeramente inferiores a los de los grandes 
hubs europeos. Sin embargo, la proporción de los 
tráficos de larga distancia está sometida a diferencias 
mucho más acusadas, por lo que la comparación 
de las flotas de fuselaje ancho basadas en los 
mismos constituye un instrumento esencial para la 
valoración relativa de sus potenciales.

CIFRAS

• Las compañías basadas en MAD se encuentran 
a una cierta distancia de sus principales 
competidores europeos en términos de capacidad 
de fuselaje ancho, con cifras que reflejan el 
diferente alcance de las respectivas redes de larga 
distancia (particularmente LHr, CDG y FrA). Así, 
mientras las compañías españoles se enfocan 
casi únicamente en el continente americano, sus 
competidoras europeas operan extensas redes 
de alcance global y con elevada penetración 
en mercados con fuerte componente carguero, 
como Asia y el Golfo Pérsico.

• Las diferencias entre unidades operativas y 
totales muestra la reacción de las distintas 
compañías al efecto Covid. Dicho efecto ha sido 
particularmente notable en las compañías que 
han venido operando un número significativo de 
aparatos con cuatro motores, y que han tendido 
a ser las primeras víctimas del desplome de 
demanda. En el extremo opuesto, es de destacar 
el caso de KLM, que ha mantenido su capacidad 
operativa con una reducción apenas marginal.

 ¨ Benchmarking aeropuertos europeos. Indicadores oferta:  
flotas fuselaje ancho con base en aeropuertos de referencia (III)

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS

• La gran distancia entre MAD y sus competidores 
europeos en términos de capacidad de flota 
intercontinental explica una buena parte de las 
diferencias en actividad carguera, no siendo 
esperables variaciones sustanciales en el corto o 
medio plazo.

• La comparación con AMS y BrU (correlación 
entre flotas y tonelaje) apunta a una 
competitividad considerablemente superior 
a la de MAD a la hora de convertir capacidad 
de larga distancia en volumen de carga. Ello es 
consecuencia de varios factores, entre los que 
destaca una proporción de cargueros puros 

más elevada, aunque también a una capacidad 
de generación de carga aérea en su zona de 
influencia más potente.

• En un escenario post Covid es previsible la drástica 
reducción del número de cuatrimotores, en 
algunos casos como consecuencia de retiradas ya 
programadas (como los A340 de Iberia), pero en 
algunos casos sobrevenida y acelerada (como el 
de los A380 y B747 de Lufthansa o Air France). Ello 
representaría un ajuste de la oferta a la baja a medio 
plazo, hasta que la conectividad intercontinental 
se vaya normalizando y las compañías reajusten 
gradualmente sus flotas.

Contexto europeo
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Benchmarking aeropuertos europeos:  
análisis mercado LATAM y posición relativa MAD (I)

Contexto europeo
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Benchmarking aeropuertos europeos.  
Análisis mercado LATAM y posición relativa MAD (II)

RELEVANCIA

• Dado que LATAM es el principal mercado de 
larga distancia del aeropuerto de Madrid, resulta 
conveniente verificar la fortaleza competitiva 
de MAD frente a sus competidores europeos a 
través de un benchmark de las frecuencias hacia 
los principales mercados de Latinoamérica.

CIFRAS

• El análisis corresponde a una semana de 
referencia en 2021 (26 Marzo a 1 de abril), por 
lo que los resultados están sometidos a la 
reducción operativa que, como se ha visto, no 
es homogénea para las diferentes compañías 
aéreas y sus hubs.

• Si bien MAD  tiene una fortaleza considerable en 
LATAM, el hub europeo con mayor conectividad 
en la región es AMS.

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS

• Si bien la reducción de la conectividad asociada 
a la pandemia tiene un efecto distorsionador 
fuerte, el hecho de que MAD no sea el principal 
hub europeo en la región es una circunstancia 
que merece un análisis específico. No obstante, 
y si se descuentan las frecuencias a territorios de 
ultramar, MAD sí recuperaría el primer puesto.

• En todo caso, MAD está por detrás de AMS, 
FrA o CDG en conectividad con algunas de las 
economías más importantes de la región (como 
Brasil, Méjico, Colombia o Ecuador).

• Ante la evidente presión competitiva de las 
grandes aerolíneas de red y hubs europeos, 
sería conveniente realizar un diagnóstico 
detallado de cara a consolidar la fortaleza 
de MAD en LATAM, ya que la posible pérdida 
del liderazgo en dicho mercado podría tener 
consecuencias muy negativas para la carga 
aérea en el aeropuerto.

Contexto europeo
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Benchmarking aeropuertos europeos.  
Carga transportada y variación (I)

Contexto europeo
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5. ENTOrNO COMPETITIVO 

Benchmarking aeropuertos europeos: carga transportada y 
variación (II)

RELEVANCIA

• La carga manejada es el indicador fundamental 
de la actividad carguera de un aeropuerto.

CIFRAS

• Con poco más de 400.000 toneladas en 2020, 
MAD tuvo el nivel de actividad más bajo, así como 
la caída porcentual de tráfico mayor de entre los 
siete aeropuertos europeos de referencia. 

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS

• Si bien la caída de la actividad se puede atribuir a 
los efectos de la pandemia, la caída de MAD es 
muy superior a la de los restantes competidores 
europeos, por lo que es preciso establecer un 
diagnóstico más preciso (ver Indicador Análisis 
Impacto Covid).

• Es interesante señalar que los dos aeropuertos 
con peor comportamiento en 2020 han sido 
MAD y LHr, los cuales tienen en común ser la 
base de compañías de un mismo grupo aéreo 
cuya estrategia no incluye la operación de 
cargueros puros.

Contexto europeo

Benchmarking aeropuertos europeos. Análisis impacto Covid (I)
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Fuente: MADCargo
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5. ENTOrNO COMPETITIVO 

Benchmarking aeropuertos europeos. Análisis impacto Covid (II)

RELEVANCIA

• El efecto de la pandemia el el transporte aéreo ha 
sido muy intenso sobre todos los eslabones de la 
cadena de valor con particularidades diferentes. 
Así, mientras que para el subsector de pasajeros 
la demanda ha caído de forma muy intensa, el 
efecto negativo sobre la demanda de carga ha 
sido entre moderado y neutral. 

• El efecto sobre la carga ha sido por el lado de 
la oferta, ya que la drástica reducción de la 
conectividad de pasajeros de larga distancia ha 
disminuido considerablemente la capacidad de 
bodegas, que en un entorno de estabilidad de la 
demanda ha ocasionado un repunte de los fletes.

• Los aeropuertos con una elevada dependencia 
de la capacidad de bodegas, como es el caso 
de Madrid, han estado particularmente más 
expuestos a los efectos de la pandemia.

CIFRAS

• El gráfico, que muestra la evolución tendencial 
de la actividad carguera en los principales 
hubs europeos, indica que Madrid estaba 
experimentando un crecimiento muy dinámico 
durante 2019, con crecimientos interanuales en 
el entorno del 10%, en marcado contraste con 
una tendencia generalmente negativa de sus 
competidores europeos.

• A partir del primer trimestre de 2020, y como 
consecuencia de la pandemia, la dinámica de 
crecimiento se invierte de una forma dramática, 
colocando a Madrid en el último lugar entre 
los grandes aeropuertos europeos con caídas 
que han llegado hasta el 50% en los peores 
momentos.

• Conforme la situación se va normalizando 
hacia el final de 2020, Madrid todavía ocupa la 
posición de cola, con caídas de entre el 20 y el 
30%, mientras que sus competidores europeos 
ha llegado a recuperar los tráficos anteriores a 
la pandemia y muestran ya tasas de crecimiento 
positivas.

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS

• El comportamiento de la demanda de carga 
aérea en Madrid en comparación con el resto de 
los grandes hubs europeos durante la pandemia 
pone en evidencia de forma dramática las 
debilidades estructurales de su actividad 
carguera, y muy en particular su dependencia 
de las bodegas.

Contexto europeo
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5. ENTOrNO COMPETITIVO 

Benchmarking aeropuertos red Aena.  
Carga transportada y variación (I)

Contexto España
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5. ENTOrNO COMPETITIVO 

Benchmarking aeropuertos red Aena.  
Carga manejada y variación (II)

RELEVANCIA

• La carga manejada es el indicador fundamental 
de la actividad carguera de un aeropuerto.

CIFRAS

• Con 401.133 toneladas en 2020, MAD se 
mantiene en primer lugar entre los cuatro 
principales aeropuertos españoles en carga 
aérea: MAD, ZAZ, BCN y VIT , con una caída  del 
28,4%, que solo es superada por BCN entre los 
citados aeropuertos. 

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS

• La caída de la actividad por los efectos de la 
pandemia, es superior en MAD y BCN, por la 
elevada participación de carga en la bodega de las 
aeronaves de pasajeros, frente a los aeropuertos 
cargueros de ZAZ,  y especialmente VIT, que se 
mantiene prácticamente sin variación .

• Es interesante señalar la diferencia entre el 
aeropuerto de VIT donde la operación es 
básicamente de empresas integradoras, y la de ZAZ 
muy dependiente de Inditex con producción bajo 
mínimos durante varios meses, y por tanto con 
escasas operaciones aéreas durante este periodo.

Contexto España
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5. ENTOrNO COMPETITIVO 

Análisis de competitividad

 ¨ Índice de penetración e-AWB en grupos de aeropuertos,  
aerolíneas y transitarios (I)

CAGR
 (úl�mos 5 años)

Madrid 51,60% 5,80%

Amsterdam-Schiphol 71,20% 7,50%

Londres-Heathrow 52,00% 10%

Bruselas 57,10% 15%

París-CDG 63,50% 8,90%

Frankfurt 70,20% 20%

Milán-Malpensa 53,90% 22,30%

Aeropuerto
Índice e-awb     

(media anual)

Fuente: IATA. MADCargo

Fuente: IATA. MADCargo
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 ¨ Índice de penetración e-AWB en grupos de aeropuertos,  
aerolíneas y transitarios (I)

RELEVANCIA

• El índice de uso del conocimiento electrónico 
por operadores en el aeropuerto es un indicador 
importante del nivel de digitalización del colectivo 

CIFRAS

• Con un índice de penetración e-AWB del 54% 
MAD se sitúa por debajo de la media de los 
aeropuertos europeos, de la red Aena y de los 
aeropuertos objeto de benchmarking. 

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS

• Los grandes transitarios tienen en MAD índices 
por encima del 90%, mientras que las compañías 
aéreas están por debajo del 88% con un 55% en 
el caso de Iberia.

• Un dato preocupante es el bajo crecimiento 
del citado índice en los últimos cinco años en 
MAD, claramente por debajo de los aeropuertos 
europeos objeto de benchmarking.

Contexto España
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6. Benchmarking en instalaciones  
y servicios

• El aeropuerto de Madrid cuenta con siete 
agentes de handling de carga, de los que cuatro 
tienen autorización como PIF de productos 
perecederos de origen animal y vegetal y tres 
están autorizados para animales vivos.  

• La ratio de carga gestionada por operador handling 
presenta en el caso del aeropuerto de Madrid el 
valor mas bajo de los aeropuertos analizados.

• En los aeropuertos analizados, salvo el caso del 
aeropuerto de Frankfurt, no existe un operador 
único para productos perecederos habilitado 
como punto de inspección fronterizo de la Unión 
Europea ( PIF).

• Cuatro de los seis aeropuertos europeos 
analizados tienen una única instalación para 
animales vivos.

Instalaciones para productos farmacéuticos 

El aeropuerto de Madrid tiene siete empresas con 
certificación CEIV-Pharma. Las empresas que prestan 
servicios de handling de carga disponen de un total 

de 1.500 m2 de cámaras frigoríficas para productos 
farmacéuticos 

Aeropuerto Agentes handling de carga
Ra�o tn. (en cientos de miles) / agentes 

handling 
Instalaciones de perecederos PIF Instalaciones de animales vivos PIF

FRANKFURT 8 2,44 1 1
LONDRES 6 1,90 3 1
MADRID 7 0,57 4 3
AMSTERDAM 5 2,88 5 4
PARÍS 5 4,10 3 1
BRUSELAS 4 1,28 4 1
MILÁN 4 1,29 4 2

El aeropuerto de Bruselas en colaboración con IATA 
desarrolló el programa de certificación comunitaria 
CEIV. A día de hoy operan 18 compañías que poseen 
la mencionada certificación. Las instalaciones 
especializadas de todos ellos suman alrededor de 
19.000 metros cuadrados.

El aeropuerto de Frankfurt posee más de 12.000 
metros cuadrados dedicados a instalaciones para el 
handling de pharma y almacenaje con certificado 
CEIV. 
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6. BENCHMArKING EN INSTALACIONES y SErVICIOS PArA LA CArGA AérEA

París CDG tiene ocho operadores certificados y seis 
en proceso.  Las instalaciones superan los 15.000 
metros cuadrados.

Pharma Gateway Amsterdam (PGA) fue fundada 
por Air Cargo Netherlands, el Aeropuerto Schiphol 
de Ámsterdam y 23 empresas de logística con el 
objetivo de ofrecer a los transportistas de productos 
farmacéuticos una cadena de suministro aérea cerrada 
con certificación CEIV Pharma de la IATA y/o GDP.

Instalaciones para productos farmacéuticos
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6. BENCHMArKING EN INSTALACIONES y SErVICIOS PArA LA CArGA AérEA

Frankfurt Airport’s Animal Lounge cuenta con 
una superficie de 4.000 metros cuadrados y está 
gestionada por Lufthansa.

El aeropuerto de Bruselas abrió en junio de 2020 un 
nuevo Centro de Inspección de Animales operada 
por Dnata que cuenta con más de 2.000 m2 de 
instalaciones.

El Centro de animales vivos del aeropuerto 
Charles de Gaulle, gestionado por WFS/VIA 
ocupa una superficie de 9.317 metros cuadrados 
de terreno, de los cuales 2.315 metros cuadrados 
están cubiertos. Sus instalaciones, se ampliaron y 
renovaron en 2014.

El Centro de Recepción de Animales de Heathrow 
(HArC) es el Puesto de Inspección Fronteriza de 
Animales Vivos (BIP) del aeropuerto de Heathrow. El 
centro está gestionado por City of London Corporation 
y cuenta con más de 6.000 m2 de instalaciones.

Instalaciones para animales vivos

En el aeropuerto de Madrid tres operadores están 
incluidos en el listado de aeropuertos españoles 
donde se realiza el control de animales vivos, y tiene 
una superficie dedicada que no llega a los 200 m2. 

Cuatro de los seis aeropuertos europeos analizados 
tienen una única instalación para animales vivos, y 
actúan como puntos de inspección fronterizo de la 
Unión Europea ( BIP).
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7. El centro de Carga Aérea del aeropuerto 
AS Madrid-Barajas

42 hectáreas destinadas a la industria de la carga aérea 

El Edificio de Servicios Generales (ESG) cuenta 
con una superficie total de 15.210 m2 donde están 
instaladas 49 empresas de la industria de la carga 
aérea, con una superficie arrendada de 8.855 m2, 
junto a la Administración de Aduanas de Madrid y los 
Servicios de Inspección en Frontera (SIF). 

Las empresas instaladas en primera línea alcanzan 
los 171.590 m2 de parcela (104.857 construidos) 
de los que aproximadamente la mitad pertenecen 

a agentes de handling de carga y el resto a otros 
operadores. Las principales instalaciones son 
propiedad de IAG Cargo (26% del total), DHL (19%), 
Correos (17%) y WFS (15%).

Las naves de segunda línea tienen una extensión 
de 54.438 m2 de parcela (35.802 construidos), 
donde destacan las instalaciones de MrW (34% de 
la segunda línea), Transjunior (15%) y DHL Global 
Forwarding (14%).

AMB 
Barajas

El Parque Logístico Aeroportuario “AMB Barajas” 
posee una superficie total de 84.888 m2 de parcela 
(41.758  construidos) donde se ubican los operadores 

DO&CO Aktiengesellschaft, Naeko Handling, Newrest, 
Correos, Olimpic Broadcasting Services, Transemer y 
Alfil.
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7. EL CENTrO DE CArGA AérEA DEL AErOPUErTO DE MADrID- BArAJAS  

Empresas handling de carga 

IAS Handling cuenta con un almacén de segunda 
línea de  3.000 m2 y un almacén de primera línea 
subcontratado para acceso a plataforma.

INSTALACIONES EMPRESAS HANDLING  
DE CARGA 

Empresa
Superficie 
construida 

(m²)

Superficie 
parcela (m²)

Iberia Cargo 23.608 44.831

Swissport 7.211 14.530

WFS 17.529 26.362

ACL 1.079 2.399

Aeródromo de la 
Mancha

500 819

Alaire 850 1.318
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7. EL CENTrO DE CArGA AérEA DEL AErOPUErTO DE MADrID- BArAJAS  

Empresas integradoras 

• Las compañías integradoras transportaron el 23,3 
% de la de carga aérea manejada en Madrid en 
2020. 

• DHL con casi el 18% es la compañía que mas 
carga ha movido en sus aeronaves en MAD. 

• La participación real de estas empresas en 
el transporte aéreo se incrementa con los 
vuelos charteados con compañías cargueras 
especializadas,  especialmente ASL y Swiftair.

• El boom del e-commerce en 2020 ha impulsado 
la actividad de estas empresas en el aeropuerto.

INSTALACIONES EMPRESAS  
INTEGRADORAS 

Empresa
Superficie 
construida  

(m²)

Superficie 
parcela (m²)

DHL- EAT 23.165 32.241

TNT Express 6.695 10.446

FedEx 2.859 3.576

UPS 350 659
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7. EL CENTrO DE CArGA AérEA DEL AErOPUErTO DE MADrID- BArAJAS  

Empresas en segunda línea y otros operadores primera línea

INSTALACIONES PRIMERA LÍNEA OTROS 
OPERADORES

Empresa
Superficie 
construida  

(m²)

Superficie 
parcela (m²)

Correos 17.945 29.350

Swiftair 1.150 1.959

INSTALACIONES OPERADORES LOGÍSTICOS  
Y TRANSITARIOS

Empresa
Superficie 
construida  

(m²)

Superficie 
parcela (m²)

MRW Internacional 9.787 18.738
Intercoex 763 800
Nippon Express 763 920
DHL Global 
Forwarding 4.872 7.420

Geodis Wilson Spain 2.089 3.146
Grupo Air Go 
Express 964 957

CEVA Logistics 1.314 1.759
Cargored Servicios 1.716 2.565
Emdipa 682 803
Ireneo Logística 1.807 3.278
Cotransa 1.307 1.640
Transemer 632 803
David Garcia Martin 680 953
Cacesa 1.032 803
Naeko Handling 
Madrid 1.244 1.510

Transjunior 4.956 7.937
Hitsein Gescon 
Asociados 1.000 600
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El futuro de las infraestructuras para la carga aérea  
en el aeropuerto

El Aeropuerto de Madrid cuenta con un ambicioso 
plan inmobiliario a largo plazo que identifica 264 
hectáreas de suelo comercializable que permitirá 
edificar hasta 1.4 millones de metros cuadrados 
construidos para diferentes tipologías de activos 
logísticos de 2ª y 3ª línea

 El objetivo del conocido como polo logístico es 
multiplicar por cinco las zonas dedicadas a estas 
actividades, con especial atención a tendencias en 
expansión como el e-commerce.

La primera actuación será la comercialización del  
Área 1 de la Airport City Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El Área 1  integrará activos en primera línea logística 
aeroportuaria configurando un nodo logístico idóneo 
para naves de almacenaje y logística modulares, 
crossdocking, BPO, proveedores de suministros o 
servicios de aviación.

La licitación para la selección de un socio para 
una sociedad mixta con Aena será en 2022 y está 
previsto destinar 28 ha de superficie logística con una 
superficie edificable de 153.000 metros cuadrados 
construidos.

Aena tiene la aspiración de crear un 
gran hub de carga con el desarrollo 
de zona denominada Entrepistas 
Sur, en la que IAG Cargo estudia 
ubicar la nueva terminal de handling 
de carga de sobre 92.000 metros 
cuadrados. Esta futura instalación 
será el punto de partida para la 
comercialización de una nueva fase 
del polo logístico de la Airport City 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

2

Área 1 con 28 ha de suelo a desarrollar y 4 ha 
de zonas verdes vinculadas.
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8. El Centro de Carga Aérea y el potencial 
logístico multimodal de Madrid 

El potencial logístico de un país o región tiene una extrema 
importancia en las decisiones de inversión de las grandes 
empresas y en las cadenas de transporte 

Existen indicadores para evaluar la posición 
competitiva de España frente a los competidores 
europeos. El índice LPI (logistics performance 
index) elaborado por el Banco Mundial evalúa la 
competitividad logística a nivel nacional y sirve para 
comparar con otros países a nivel europeo y mundial. 
El LPI representa el valor de la categoría en un gráfico 
de tipo radial.

Se evalúan las siguientes competencias: eficiencia 
en aduanas y fronteras, calidad de la infraestructura, 
precio de los envíos, calidad de los servicios logísticos, 
habilidad de rastrear envíos y la puntualidad de envíos

El país europeo con el índice LPI mas alto es Alemania 
mientras que España está en el puesto 17 por encima 
de la media europea

Fuente: World Bank
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8. EL CENTrO DE CArGA AérEA y EL POTENCIAL LOGíSTICO MULTIMODAL DE MADrID  

La Comunidad de Madrid y su moderna red de comunicaciones 
hacen que concentre un 60% de los flujos internacionales de 
mercancías que entran en España, el 33% de los nacionales y 
suma el 54,1% de la facturación nacional del sector

El mercado logístico de Madrid se configura en tres 
coronas concéntricas  atravesadas por las principales 
autovías que unen la capital con el resto del país. 

• La primera corona se localiza entre la M-40 y 
la M-50 y reúne cuatro zonas principales de 
distribución que suman 325 kilómetros cuadrados, 
de los cuales 3 pertenecen exclusivamente a 
suelo logístico. La actividad se orienta hacia las 
actividades de paquetería y distribución local de 
última milla.

• La segunda corona está ubicada a continuación 
de la anterior hasta el límite de la Comunidad 
de Madrid. Tiene siete zonas de distribución que 

suman 826 kilómetros cuadrados, donde 3,5 son 
exclusivos de suelo logístico.. Dentro de ella se 
concentran principalmente empresas logísticas 
dedicadas al almacenamiento y a la distribución 
de productos para el consumo y el comercio 
electrónico. 

• La tercera corona alberga tres zonas de 
distribución que suman aproximadamente 1.039 
kilómetros cuadrados, de los que 4,5 pertenecen 
específicamente a suelo logístico. Se extiende, 
principalmente, por tierras de la C-CLM y se 
caracterizan por permitir grandes volúmenes de 
almacenamiento y unas rentas por debajo del 
resto de coronas. 
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8. EL CENTrO DE CArGA AérEA y EL POTENCIAL LOGíSTICO MULTIMODAL DE MADrID  

El Centro de Carga Aérea se ubica en la primera corona logística 
de Madrid con excelentes conexiones a los principales nodos 
logísticos multimodales  

En el entorno que rodea al Aeropuerto de Madrid 
Barajas - Adolfo Suárez se ubica el denominado 
Corredor del Henares, que  reúne un 58% del suelo 
logístico de Madrid, lo que supone más de 6,3 
millones de metros cuadrados de naves dedicadas 
exclusivamente a la actividad logística.

El área abarca parte de las tres coronas con zona de 
distribución local (46 km. cuadrados), regional (196 
km. cuadrados) y nacional (264 km. cuadrados). Esto 
supone un 26% de la superficie del total de las áreas 
de distribución totales de la Comunidad de Madrid. 

Distancia del Centro de Carga Aérea  a nodos logísticos

Puerto Seco de Coslada 
• Plataforma Logística Intermodal conectada por la red ferroviaria con los cuatro principales 

puertos españoles (Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia). 

Centro de Transportes de Coslada
• El mayor complejo logístico multimodal del sur de Europa

Mercamadrid
•  El mayor centro de distribución alimentaria de España, el mayor mercado de alimentos 

perecederos de Europa y su área de pescados es la segunda mayor del mundo, por detrás 
de Tokio. 

Estación de Abroñigal
• referente en el intercambio modal de toda España cuenta con 15 vías para el tratamiento 

de trenes de 700 metros de longitud máxima.

6 
km

3,5 
km

14 
km

15 
km
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El Centro de Carga Aérea se beneficia de las privilegiadas 
conexiones viarias del aeropuerto, y en particular con el 
Corredor logístico del Henares  

El Aeropuerto de Madrid Barajas - Adolfo Suárez tiene 
una excelente conectividad por vías de circulación 
rodada. 

La ubicación del aeropuerto en la primera corona 
hace que se sitúe entre las autovías M-40 y M-50 que 
circunvalan Madrid y permiten su rápida conexión 
con cualquier punto de la comunidad de Madrid. 

El Centro de Carga Aérea esta conectado con las 
zonas de mayor concentración de suelo logístico 
de toda España. La M-21, que desdobla la A2, junto 
con la M-22 conectan las instalaciones del Centro 
de Carga Aérea con el Centro de Transportes de 
Coslada, el mayor complejo logístico multimodal del 
sur de Europa y el Puerto Seco de Madrid 
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Nota metodológica 

• Para el análisis de benchmarking se han 
seleccionado seis aeropuertos europeos, 
descartado aeropuertos cargueros. Entre los 
criterios utilizados están la estructura hub, perfil 
de compañías aéreas, excelencia operativa y 
volúmenes de carga aérea. Valorando dichos 
criterios la opción elegida incluye los aeropuertos 
de Londres-Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam-
Schiphol, Paris-CDG, Bruselas y Milan-Malpensa.

• En el caso de España se han considerado los 
cuatro aeropuertos que concentran mas actividad 
de carga aérea. Junto con el aeropuerto de 
Madrid son los aeropuertos de Barcelona, Vitoria 
y Zaragoza.

• La información de base para la elaboración del 
presente informe corresponde, por lo general, 
a datos del año 2020, si bien en algunos casos 
se han utilizado datos de otros años debido 
a consideraciones de acceso y disponibilidad 
de la información. Tal es el caso del análisis 
sobre las flotas de fuselaje ancho con base 
en los aeropuertos europeos de referencia, la 
red de destino de larga distancia de Iberia y de 
Air Europa, y el análisis de mercado LATAM y 
posición relativa de MAD, para los cuales se ha 
utilizado una semana de referencia de 2021. 
Ello, no obstante, no desvirtúa las conclusiones 
aportadas en el informe.

• Foro MADCargo se toma muy en serio la 
protección de la privacidad y de los datos 
aportados por empresas. La información personal 
se conserva de forma segura y se trata con el 
máximo cuidado. Los datos recabados por Foro 
MADCargo  tendrán como finalidad exclusiva 
el análisis y la realización del observatorio de 
carga aérea trimestral que se publica con datos 
agregados y nunca individualizados.  
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