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Ingeniero en Tecnología de la Información de la Universidad de Belgrano. Es CEO de 
Corporación América Airports (CAAP). Cuenta con más de 17 años de experiencia internacional 
en gestión de diferentes negocios en 7 países, principalmente, en América Latina y Europa. 
Lidera aeropuertos en Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil e Italia. Desde 2017 se desempeña 
como Presidente de Aeropuertos Argentina 2000 y en 2018 fue elegido como Presidente del 
Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Anteriormente se desempeñó como Presidente 
del Consejo internacional de Aeropuertos para Latinoamérica y el Caribe (ACI-LAC) y como 
Presidente del Comité de Aviación, Viajes y Turismo del World Economic Forum (WEF).

Tengo el orgullo de presentar nuestro Reporte de Sustentabilidad 2018, en 
donde reflejamos las acciones más relevantes que hemos realizado en el 
marco de nuestra estrategia de sustentabilidad.

Aeropuertos Argentina 2000 tiene como propósito facilitar la conexión de per-
sonas, bienes y culturas para contribuir a un mundo mejor. Un mundo mejor 
es un mundo conectado, donde el intercambio turístico o comercial permite 
compartir intereses entre las diferentes culturas y conocerse en profundidad. 
Esto nos invita a ser más comprensivos, disminuyendo el odio, evitando futu-
ros conflictos, manteniendo la armonía en el mundo.

Hacer fáciles esas conexiones, es nuestra razón de ser.
Somos un equipo de más de 2.400 personas que trabaja todos los días en 
pos de lo que llamamos nuestra ambición: ser líderes y referentes de la in-
dustria, queridos por nuestros clientes, empleados y stakeholders, para ser 
sustentables a largo plazo.

Incluimos a la sustentabilidad en nuestro objetivo estratégico más importante 
porque sabemos que en el mundo de hoy las empresas tienen una responsa-
bilidad mayor que únicamente crear valor económico para sus accionistas. 
Debemos, además, crear valor para la sociedad y contribuir  con la preserva-
ción del medio ambiente.

Este objetivo solo se logra, articulando y trabajando en conjunto con otros: 
gobiernos, pares de la industria, ONGs. En este reporte veremos ejemplos de 
estas colaboraciones.

Me emociona ver lo que logramos, y por eso desafío a mi equipo a apuntar 
más alto, trabajar en conjunto con los distintos grupos de interés para lograr 
más impacto y crear valor compartido y servir de esa manera a las comunida-
des donde operamos.
 
Muchas gracias por acompañarnos en nuestra ambición.

MARTÍN

EURNEKIAN
Presidente de Aeropuertos Argentina 2000
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