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Handling aeroportuario

Área de restricción
Solo para los equipos imprescindibles  
para la maniobra hasta que la aeronave esté 
detenida, motores apagados y calzos puestos.

Área de espera hasta inicio del handling
Su situación facilita que la atención  
a la aeronave sea inmediata.

Área de estacionamiento
Dan servicio a un grupo de aeronaves  
y su objetivo es evitar los desplazamientos 
largos en el aeropuerto.

Área de prohibición de estacionamiento 
No se pueden estacionar debido al barrido 
que realiza la pasarela.

 Beechcraft 350i Airbus A380

Capacidad de maletas 2 184 m3

Número de maletas 20 1.850 Unidades

Raciones de comida 12 1.800 Unidades

Botellines de vino - 400 Unidades

Alcance 1.754 15.700 Kilómetros

Capacidad de combustible 1.345 310.000 Litros 

Capacidad de pasaje  11 580* Personas

Necesidades de handling 9 74 Personas

En rampa
Servicios a la aeronave 
desarrollados en la plataforma 
de operaciones y procesos 
necesarios de carga y 
descarga de correo, equipaje, 
mercancías, etc. 

01/ Servicios  
de handling  
a la aeronave

Suministro y catering
Servicios dirigidos al confort  
del pasajero en la cabina del 
avión (periódicos, merchandising 
y otros), y abastecimiento de 
alimentos y bebidas para los 
pasajeros y tripulación, para 
consumo durante el viaje.

Limpieza
Servicio de limpieza del interior  
de la aeronave y preparación  
para que todo esté listo para  
el embarque del siguiente pasaje.

03/ Servicio de Pasaje
Cumplen los servicios de 
facturación, atención al pasajero, 
y facilitan la espera/entrada de 
los pasajeros, embarque y carga 
del equipaje y mercancías.

02/ Servicio de 
Coordinación
Es la instancia que coordina a 
todos los servicios de handling 
con el resto de las operaciones  
de la aerolínea en el aeropuerto. 
Además, se encarga de 
coordinar la comunicación  
con las autoridades y servicios 
de control aéreo.

Señalización en plataforma
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EPA

Indicación del tipo de aeronave  
(posicionamiento)
Señal de instalación  
(hidrante, combustible, descargas...)

*Configuración más habitual, admite hasta 853 asientos
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FOLLOW ME Guiado hasta 
posición de estacionamiento

Suministro de energía eléctrica 
con los motores parados

“ACU” Unidades de  
aire acondicionado

Unidades “Airstart” para 
el arranque de motores

Acoplamiento de pasarela  
o escaleras

Deshielo y protección externa 
de la aeronave contra el frío

Transporte de pasajeros  
a la Terminal (Jardineras)

Suministro de agua no potable 
para fregaderos y lavabos

Remolque con  
tractores pushback

Limpieza del interior 
de la aeronave

Marshalling y colocación  
de calzos a la aeronave

Embarque de tripulación  
y pasajeros

Carga de la provisión  
de catering

Manejo de la  
carga aérea

Retirada de  
aguas residuales

Carga de  
combustible

Embarque / desembarque de personas  
con movilidad reducida (PMR)

La  
seguridad

es lo
primero

Carga/descarga de equipajes 
y traslado a la Terminal

Servicio de Mantenimiento
El mantenimiento e ingeniería  
de la aeronave son claves para  
cumplir con los programas  
operativos y de seguridad.


