2022
ACI-LAC Green Airports Recognition tiene como objetivo promover
las mejores prácticas ambientales que buscan minimizar el
impacto de la operación aeroportuaria en el ambiente y reconocer a
los aeropuertos miembros que han desarrollado proyectos
ambientales sobresalientes.

Todos los proyectos participantes que cumplan con los criterios
establecidos recibirán el ACI-LAC Green Airport Recognition. Este
año, ACI-LAC también destacará los proyectos sobresalientes en
cada una de las tres categorías indicadas anteriormente con un
Reconocimiento Especial.

Los aeropuertos miembros de ACI-LAC podrán participar
presentando sus proyectos en una de las siguientes categorías:

Los proyectos reconocidos serán anunciados durante la
Conferencia Anual de ACI-LAC 2022 a celebrarse en Buenos Aires
(3-4 de octubre) y serán incluidos en la publicación Green Airports
Recognition.

Mitigación y adaptación al Cambio Climático
Economía Circular
Gestión del Agua

INSTRUCCIONES PARA
PARTICIPAR Y ELEGIBILIDAD
Todos los proyectos/programas evaluados podrán ser elegibles si
han sido implementados en los últimos 3 años. Las aplicaciones
deben limitarse a las siguientes categorías: Mitigación y adaptación
al Cambio Climático, Economía Circular y Gestión del Agua.
Todas las solicitudes que cumplan con los criterios del
reconocimiento recibirán el Green Airport Recognition y serán
incluidos en un documento de mejores prácticas ambientales. Este
año, ACI-LAC reconocerá los proyectos sobresalientes en cada una
de las tres categorías con un Reconocimiento Especial.

FECHA LÍMITE PARA PARTICIPAR:
2 DE SEPTIEMBRE, 2022
Los aeropuertos o grupos aeroportuarios interesados en participar
solo podrán presentar un (1) proyecto. No podrán participar
proyectos presentados en otras ediciones del reconocimiento.
El proyecto o programa participante deberá cumplir con los
criterios de reconocimiento que se enumeran a continuación y
que se encuentran detallados en el formulario de aplicación:

Involucramiento de la alta dirección del aeropuerto
Rentabilidad (cost-effectiveness)
Beneficio Sostenible
Innovación

Las postulaciones deberán cumplir con el límite de palabras establecido en el formulario de aplicación.
Documento de Mejores Prácticas
Todas las iniciativas que hayan recibido el
reconocimiento de los jurados serán incluidas en el
Documento de Mejores Prácticas Ambientales que será
compartido con todos los miembros de ACI-LAC y
publicado en la web de ACI-LAC.

Panel de Jurados
El panel de jurados evaluará las aplicaciones y seleccionará
los proyectos que hayan cumplido con los criterios del
reconocimiento así como los proyectos destacados que
recibirán el Reconocimiento Especial. El panel de jurados
estará formado por expertos en el área ambiental.

Para mayor información por favor contacte con Francisco Medela,
Director de Asuntos de la industria a fmedela@aci-lac.aero

