Grupo Aeroportuario: AERODOM
Responsable: Melina Santos Vanderlinder, Gerente Corporativo de Medio Ambiente y Seguridad
Ocupacional
Nombre del proyecto: Pacto Verde: Sensibilización y Capacitación de la comunidad aeroportuaria
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Resumen Ejecutivo
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) es la empresa concesionaria del Estado
dominicano para la administración y operación de seis aeropuertos en la República Dominicana.
Desde el año 2016, AERODOM forma parte de VINCI Airports, segundo operador de aeropuertos
más grande del mundo con más de 240 millones de pasajeros al año.
En consonancia con AirPact, la política ambiental de VINCI AIRPORTS, AERODOM se traza como
objetivo enviar Cero Residuos al Vertedero para el año 2030. Reconociendo que este debe ser un
esfuerzo compartido entre los socios comerciales y todas las entidades gubernamentales que hacen
vida en el aeropuerto, AERODOM lanza el PACTO VERDE, que entre las actividades desarrolladas
comprende:
Adecuación de puntos intermedios de acopio dentro de la terminal para segregación de residuos
por parte de los clientes, socios comerciales y entidades gubernamentales
Adecuación del Centro de Acopio y Segregación de Residuos para segregar los residuos que luego
serían entregados a gestores autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de la República Dominicana
Campaña de concientización “TODOS SOMOS MEDIO AMBIENTE” para sensibilizar al público en
general sobre la correcta segregación de residuos
El Pacto Verde es un acuerdo interinstitucional donde las partes asumen compromisos
medioambientales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos y promover prácticas
sostenibles.
El Pacto Verde consiste en tres (3) pilares: (i) economía circular, (ii) cambio de cultura y (iii) compras
sostenibles. Cada socio comercial elige uno de estos tres pilares y se traza al menos dos metas
anuales dentro de estas para contribuir con su personal desde la Alta Dirección alcanzando todos
los niveles de la organización en esta meta común.
Resultados del proyecto y beneficios
La firma del Pacto Verde, el involucramiento de todas las partes que establecieron meta ha
permitido que desde Octubre del 2020 se hayan entrenado más de 300 personas de empleados que

hacen vida en el aeropuerto y se han recuperado más de 40 toneladas de residuos sólidos en lo que
va del año 2021, que no están yendo a vertederos a cielo abierto, y que no están contaminando los
cursos de agua y aire.
Adicionalmente, se han percibido ingresos económicos por la comercialización de dichos productos
que se han reinsertado al ciclo de vida.

