
1

Construyendo confianza



Contexto general
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Corporación Quiport
Quiport es la compañía encargada de la 
construcción, administración, operación y 
mantenimiento del Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre en Quito, Ecuador.

Proporcionar servicios aeroportuarios 
eficientes, seguros y de alta calidad que 
brindan la mejor experiencia a sus 
usuarios, gracias a sus empleados que 
contribuyen a lograr una sostenibilidad 
financiera, social y ambiental.

Ser el referente en la industria aeroportuaria 
del país y de la región y, a la vez, ser un motor 
de desarrollo social y económico para Quito y 
el Ecuador.

Misión

Visión



Nuestros accionistas
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o Quiport está conformada por importantes compañías con amplia experiencia en la 
concesión y operación de aeropuertos. 

Compañía brasileña y una de las compañías 
más grandes en concesiones de 
infraestructura en América Latina. 

Una filial de Houston Airport System que 
ofrece consultoría y capacitación en todos 
los aspectos de la planificación, desarrollo y 
operaciones aeroportuarias. 

Filial de Grupo Argos, se dedica principalmente
a la estructuración, promoción, gestión y 
desarrollo de proyectos de infraestructura, 
viales y aeroportuarios. Es una de las empresas 
más importantes en el sector de la 
infraestructura, tanto en Colombia como en 
Latinoamérica.
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Aeropuertos del grupo de accionistas

o El grupo de accionistas cuenta con 
experiencia combinada en la región con 
8 aeropuertos que manejan más de 100 
millones de pasajeros por año y 
alrededor de 1,1 millones de toneladas 
de carga anual. 
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Prestamistas del proyecto 

Banco 
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Obligaciones principales de la concesión

o Por 35 años, administrar, gestionar, 
mantener y operar:
o El antiguo y el nuevo aeropuerto. 
o Desarrollos aeroportuarios.

o Cumplir con altos estándares de 
construcción, seguridad ocupacional y 
respeto por el medio ambiente y la 
comunidad. 

o Hacer las inversiones requeridas para 
garantizar los niveles de servicio. 

o Al final del período de concesión, 
entregar el aeropuerto al Municipio.  
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Nuestros socios locales
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Contraparte en el contrato 
de concesión.

Autoridad Aeronáutica.



Construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de Quito
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Aeropuerto construido desde cero

o Más de 8 millones de m3 de 
movimiento de tierras. 



Suministro de agua y energía eléctrica

o Se instalaron 35 km. de 
tubería. 

o Más de 200 trabajadores 
construyeron el sistema. 



Altos estándares de construcción

o Cumplimiento del Código 
Internacional para la 
Construcción y estándares 
locales. 

o Transferencia de 
conocimientos: 
o Prácticas de seguridad 

industrial. 
o Técnicas de 

construcción.
o Implementación de 

nueva tecnología. 



Implementación de tecnología de punta

o Torre de 41 metros de alto. 
o Los controladores de 

tráfico aéreo recibieron 
capacitación en todos los 
sistemas. 



Cuidado ambiental y social 

o Calidad del agua.
o Conservación.
o Ruido y uso del suelo.
o Calidad del aire y emisiones 

al aire.
o Manejo de agua lluvia.
o Monitoreo biótico.
o Plan de gestión social.



Proceso de transición al 
nuevo aeropuerto

15



16

Estrategia de transición

o Se implementó el 
esquema de Preparación 
Operativa y Transición 
Aeroportuaria (ORAT) 
creado por el Aeropuerto 
de Munich para alinear los 
procedimientos operativos 
entre todas las partes 
involucradas. 



Inicio de operaciones – Febrero 20, 2013

o A las 09:05, el Airbus 319 de 
Tame proveniente de Guayaquil 
aterrizó en el nuevo aeropuerto. 

o La ceremonia inaugural contó 
con la presencia de todas las 
autoridades, incluyendo el 
Presidente del Ecuador y el 
Alcalde de la ciudad. 



El Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito

o Representa un cambio en términos 
de servicios, seguridad operacional 
y seguridad física para la industria 
del transporte aéreo por el que el 
Ecuador esperó más de 30 años. 

o Fue inaugurado el 20 de febrero de 
2013, cumpliendo con los 
estándares de los anexos de la OACI. 



o Principal puerta de entrada y salida de 
pasajeros y carga.

o 1500 hectáreas de superficie total.
o Ubicado a 2400 msnm.
o Torre de control de tráfico aéreo de 41 m. 

de altura.
o 8 mangas de abordaje de pasajeros.
o Moderno edificio de carga con capacidad 

para manejar 250.000 toneladas y 
plataforma exclusiva (Fase 1).

o Instalaciones eficientes para 
almacenamiento de combustible.

o Actual edificio terminal de pasajeros de 
52.430 m².

o Plan Maestro para 35 años.

Principales características
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o Características físicas del Aeropuerto
o Código de referencia: 4E.
o Longitud de pista 4.098 m. 
o Áreas de seguridad de pista y calle 

de rodaje conforme a estándares 
nacionales y de la OACI.

o 46 puestos de estacionamiento de 
aeronaves.

o Puesto de estacionamiento aislado 
para aeronaves.

o Limitación y remoción de obstáculos
o Superficies limitadoras de 

obstáculos conforme a requisitos 
de limitación de obstáculos para 
una aproximación de precisión de 
pista categoría I. 20

Principales características



o Ayudas visuales para la navegación
o Todos los equipos instalados y mantenidos 

según estándares internacionales y 
regulaciones nacionales.

o Sistema complementario CAT II de 
iluminación para aproximación.

o Ayudas para la navegación
o CAT I ILS para pistas 36 y 18.
o DVOR – Doppler Omnidirectional Range. 
o DME – Equipo de medición de distancia.
o Procedimientos de navegación basada en 

performance.
o Rango visual de pista (RVR)

o Dos RVR permiten operar con nuevas 
condiciones climáticas mínimas:
o Aterrizaje: 800 m. de visibilidad o 550 

m. de RVR. 
o Despegue: 350 m. de RVR. 21

Principales características



o Salvamento y extinción de incendios
o Nivel de protección: Aeródromo 

Categoría 9.
o Tiempo de respuesta: Dentro de 

los estándares nacionales y de la 
OACI para ambas pistas.

o Certificado de Aeródromo
o En febrero de 2014, la Autoridad 

de Aviación Civil del Ecuador 
otorgó el Certificado de 
Aeródromo.

o Primer aeropuerto en el país y uno 
de los pocos en la región que han 
recibido esta certificación. 
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Principales características



Mayor conectividad en cinco años 

o 14 aerolíneas.
o 8 nuevas rutas.
o 4 nuevas aerolíneas de pasajeros. 
o 17 vuelos y frecuencias adicionales en rutas 

existentes. *
o Más de 25 millones de pasajeros transportados.
o 27 destinos nacionales e internacionales. 

* Incluye vuelos chárter. 



Crecimiento de la carga en 5 años

900 000 toneladas 
métricas de carga 

transportada. 

5 nuevas 
aerolíneas de carga. 

Incremento de la 
capacidad con 

aviones más grandes. 

o 900 000 toneladas métricas  de cargo 
trasportadas. 

o 5 nueva aerolíneas de carga.
o Incremento en la capacidad con aviones 

más grandes.



Internacionalmente reconocido
o 30 premios y reconocimientos recibidos. 
o World Travel Awards: Aeropuerto Líder de Sudamérica – 2014, 2015, 2016 y 2017.
o SKYTRAX: 

o Aeropuerto 4 Estrellas y Mejor Aeropuerto Regional de Sudamérica en 2016 y 2017. 
o Mejor Personal Aeroportuario en 2017. 



Compromiso ambiental

o Logramos la Acreditación de Huella de 
Carbono en el Nivel 2 de Reducción – ACI 
World. 

o Primer aeropuerto de entre 5 y 15 millones 
de pasajeros en la región en recibir este 
reconocimiento.

o Monitoreo constante de todos los 
ecosistemas. 
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Aporte a la comunidad

o Importante motor de desarrollo 
social y económico. 

o Más de 100,000 beneficiarios de 
programas sociales desde 2006. 

o Apertura de tienda Nuestra 
Huerta – programa de valor 
compartido. 

o 800 becas entregadas a niños. 
o Base de datos para empleo en el 

aeropuerto con más de 1000 
hojas de vida.

o 600 reuniones con la comunidad. 



Finance

Impacto positivo del aeropuerto

12

38270

19.32% 

El valor de terrenos 
cerca del aeropuerto 
creció en 335% en 10 

años. 

Las comunidades ahora 
cuentan con mejores 

carreteras y Sistema de 
transporte. Además 

hay un mayor 
desarrollo comercial y 

de servicios.

Mejora en la calidad de vida 
de la población y contribución 

al incremento de la 
productividad,

Fuente:  Estudio realizado por “Economica”                      
bajo pedido de Quiport. 
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¡Gracias!
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