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Tengo el agrado de compartir con ustedes, por séptimo año consecutivo, 
nuestro Reporte de Sustentabilidad 2018.
 
Este documento lo realizamos conforme a los Estándares de la Guía de 
Reporte Global (GRI), opción Esencial, y en él a su vez, presentamos nuestra 
Comunicación sobre el Progreso (COP) 2018, dando cuentas del compromiso 
y cumplimiento de los principios del Pacto Global de Naciones Unidas.
 
Cabe destacar que, para nuestra gestión de Sustentabilidad, también tomamos 
como guías otros lineamientos internacionales, como por ejemplo, la Norma 
ISO 26000 de Responsabilidad Social, la Certificación LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design, sistema de certificación de edificios sosteni-
bles) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El año 2018 fue muy significativo a pesar del contexto macro económico de-
safiante. Nuestro nivel de ingresos se incrementó un 16,4% interanual, alcan-
zando un monto de $24.097.584.102. El resultado neto del ejercicio finalizó 
con una utilidad de $ 1.023.716.997 y el patrimonio neto a dicha fecha alcanzó 
$ 22.732.528.411.

Más allá de esos resultados económicos, y con la ambición de ser mejores 
cada día, trabajamos intensamente en la redefinición de nuestra identidad 
corporativa.

Además, nos apoyamos en la fuerte inversión en infraestructura, en las nue-
vas tecnologías e innovaciones, y en la generación de alianzas para articular 
programas y procesos dentro del ecosistema aeroportuario, buscando cons-
tantemente brindarle a las personas que transitan por nuestros aeropuertos 
un servicio diferenciador.
 
Uno de los hitos del año fue la inauguración de El Palomar, el primer aero-
puerto low cost de la Argentina, que generó más de 500 puestos de trabajo 
directo e indirecto y permitió a más de 130.000 personas viajar en avión por 
primera vez.

Los invito a recorrer este Reporte de Sustentabilidad para interiorizarse so-
bre estos y muchos otros temas que reflejan el trabajo de todas las personas 
que hacemos posible, día a día, que Aeropuertos Argentina 2000 sea una 
empresa comprometida con el presente y con la construcción de un futuro 
mejor para todos.
 

Estudió comercio internacional en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Trabaja en la 
compañía desde el año 2000, cuando fue director de Compras y Contrataciones. Desde el año 2013 
se desempeña como CEO.
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PATANIAN
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