
IX Congreso Sector Aéreo

Madrid, 19 y 20 octubre 2022



La libertad y los 
derechos 

se pelean
día a día



Despegamos…
A.E.N.A.

ACCIONA AIRPORT SERVICE

ADELTE TRANSPORTE Y SERVICIOS

AIR BERLIN GROUP

AIR COMET

AIR ESPAÑA

AIR EUROPA

AIR NOSTRUM (ANEM)

AIR NOSTRUM (GLOBAL SERVICES)

AIR NOSTRUM L.A.M.

ALAER

ALBASTAR

ARA GESTION TRIPULACION Y VUELO

ATLANTICA DE HANDLING

AURA AIRLINES

AVIAPARTNER

AZUL HANDLING

BINTER CANARIAS

BUIL S.A. - TRANSPORTE OLANO SAFOOD

CAE CREWING

CANARIAS AIRLINES

CARGORED SERVICIOS INTEGRADOS

CARRERAS ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

CLECE SERVICIOS AUXILIARES PMR

CREWLINK

EASYJET AIRLINE

EASYJET HANDLING

EFS MANTRES AEROPUERTO

EJE DEL EBRO

EUROPEAN AIR TRANSPORT

EVELOP AIRLINES

FCC - LOGISTICA

FINNAIR LA

FLIGHTCARE, S.L.

GLOBALIA HANDLING

GLOBALIA MANTENIMIENTO AERONAUTICO

GOLDCAR

GROUND2AIR ASSISTANCE

GROUNDFORCE

HISPANO LUSITANA DE AVIACION

IAG GLOBAL SERVICES

IBERHANDLING

IBERIA

IBERIA EXPRESS

IBEROJET AIRLINES

IBIZAIR

IHANDLING

INAER MAINTENANCE

INSULAR DE SUBCONTRATACION AEROTECNICAS

ISOLUX CORSAN SERVICIOS

JC AIRCRAFT MAINTENANCE- RYANAIR ENG.

JET 2 COM

LAUDA EUROPE

LESMA

LICUAS

LINEAS AEREAS TURCAS

MASA

MENZIES AVIATION

NEWCO

NORWEGIAN AIR RESORCES

OSM - NORWEGIAN

RED HANDLING SPAIN

RYANAIR

SKY TANKING SPAIN

SLCA

SPANAIR

SWISSPORT HANDLING

SWITZERLAND AIRPORT SERVICES

TAG AVIATION

TOT SERIMAN

TRANSPORTES EL BURGO DE EBRO

TURKISH AIRLINES

UTE ADELTE EFS PMR

UTE GLOBALIA HANDLING GROUNDFORCE

UTE PMR

UTE-GESECO OPERACIONES

VOLOTEA

VUELING AIRLINES

WFS WORLDWIDE FLIGHT SERVICES

WINGS HANDLING

WORKFORCE (RYANAIR)

YELLOW HANDLING



Acceso rápido (hacer clic en el link)
• Secciones sindicales 

• Agenda
• Celebración IX Congreso STA
• Transporte desde BARAJAS

• Transporte desde CHAMARTIN
• Transporte desde ATOCHA
• Comida del Congreso dia 19

• Dietas establecidas

• Alojamiento ABBA MADRID Nº 1

• Servicios habitación ABBA MADRID
• Mapa de la zona hotel nº 1
• Transporte al hotel nº1

• Parking propio y cercanos
• Acceso WIFI
• Alojamiento NEO MAGNA MADRID Nº 2

• Servicios habitación NEO MAGNA MADRID
• Mapa de la zona hotel nº 2
• Transporte al hotel nº2

• Integrantes Comisiones de trabajo



Agenda
DIA 19 OCT

10:30 Recogida acreditaciones
12:00 Inicio Congreso
14:00 Pausa comida
16:00 Continuación Congreso
17:45 Coffee-break 
19:30 Fin primera sesión

DIA 20 OCT

09:00 Inicio segunda sesión
11:00 Coffee-break 
14:00 Fin Congreso y despedida

Volver al IndiceLugar: hotel ABBA MADRID



Celebración 
IX Congreso
Se realiza en la sala de reuniones del hotel ABBA 
MADRID:  

Avenida de América, 32, 28028 MADRID
Tel. (+34) 91 212 50 00
METRO: Línea 7 Estación CARTAGENA

GPS: N 40º 26' 20'' W 3º 40' 22''

La sala cuenta con mesa presidencial, invitados en 
mesas tipo escuela, con agua de cortesía, bloc de 
notas y bolígrafo.

Habrá Coffee-break (dia 19 por la tarde y 20 por 
la mañana): agua, zumos, café, infusiones y 
pastas.

La comida para el día 19 está concertada en el 
mismo hotel para los participantes del Congreso. Volver al Indice



Cómo llegar al 
ABBA MADRID
Lo más cómodo y ecológico es utilizar la red de 
metro de Madrid, existe una salida junto al hotel 
ABBA MADRID, Estación CARTAGENA de la línea 7.

Otros medios son:

• Autobuses Líneas 1, 200, 229, C2

• Tren cercanías: C10

• Estación Avenida de América, metro líneas 
4, 6 y 9 (a 550 m del hotel) 

Volver al Indice



Transporte público 
desde el aeropuerto 
de BARAJAS
Para los que lleguen en avión al Aeropuerto de Adolfo Suárez-

Madrid Barajas, pueden coger el autobús línea 200 de la EMT,
con paradas en la planta 0 de LLEGADAS en todas las
terminales T4, T3, T2 y T1, con frecuencia de salidas cada 20
min. Esta línea de autobús termina en el intercambiador de la
AVENIDA DE AMERICA, próximo al hotel.

Habrá que salir a la superficie y caminar por la Avenida de
América, hasta el número 32, en el cruce con la calle
Cartagena (400 m. durante 5 min.) donde está el Hotel ABBA
MADRID.

Precio billete sencillo EMT: 1,50 euros (ojo solo dan cambio de 5
euros dentro del autobús) Otra opción es comprar una tarjeta
de Multi-transporte (por 2,50 euros) en la estación de metro,
para recargar con el billete de transporte (1,50 euros) o un
bono de 10 viajes por 8,50 euros.

Tiempo estimado desde el TERMINAL - T4: 30 min, desde otras
terminales: 20 min.

Volver al Indice



Transporte 
público desde 
CHAMARTIN

Para los que lleguen al Congreso desde su origen
en tren hasta la estación de Chamartín, la
opción más rápida para llegar al Hotel es en la
red de Metro.

Entrada en CHAMARTIN: línea 10 Puerta del Sur
hasta GREGORIO MARAÑON (4 paradas)

Transbordo en GREGORIO MARAÑON hacia línea 7
Hospital del Henares hasta CARTAGENA (2
paradas)

Es indispensable comprar una tarjeta Multi-
transporte (por 2,50 euros) en la estación de
metro, para recargar con el billete de transporte
(1,50 euros) o con un bono de 10 viajes por 8,50
euros.

Precio tarjeta + billete sencillo: 4,00 euros

Tiempo estimado desde CHAMARTIN: 25 min.

Volver al Indice



Transporte 
público desde 
ATOCHA

Para los que lleguen al Congreso desde su ciudad
de origen en tren hasta la estación de Atocha,
la opción más rápida para llegar al Hotel es en
la red de Metro. Son 10 estaciones con una
duración de aproximadamente 35 minutos.

Entrada en ATOCHA: línea 1 Pinar de Chamartín
hasta TRIBUNAL (6 paradas)

Transbordo en TRIBUNAL en línea 10 Tres Olivos
hasta GREGORIO MARAÑON (2 paradas)

Transbordo en GREGORIO MARAÑON en línea 7
Hospital del Henares hasta CARTAGENA (2
paradas)

Es indispensable comprar una tarjeta de Multi-
transporte (por 2,50 euros) en la estación de
metro, para recargar con el billete de transporte
(1,50 euros) o con un bono de 10 viajes por 8,50
euros.

Precio tarjeta + billete sencillo: 4,00 euros

Tiempo estimado desde ATOCHA: 35 min.

Volver al Indice



Comida del 
Congreso día 
19
Se ofrecerá una comida concertada en el
restaurante ABBA MÍA del hotel del
Congreso, exclusivamente el día 19 de
octubre a cuenta del Sector Aéreo de la
USO.

El menú se ha confeccionado con un primer
plato único para todos los comensales, plato
principal a elegir entre carne o pescado y
postre igual para todos los comensales.

Se incluye Agua Mineral, Vino , Pan y Café.

Volver al Indice



Alojamiento nº1 

El alojamiento del día 19OCT para los asistentes de fuera de Madrid se ha 
gestionado en dos hoteles:

Nº1 Hotel ABBA MADRID

Avenida de América, 32, 28028 MADRID

Tel. (+34) 91 212 50 00

METRO: Línea 7 Estación CARTAGENA

GPS: N 40º 26' 20'' W 3º 40' 22''

Cuenta con sala de reuniones, gimnasio, parking, restaurante ABBA MIA y bar.

Localizado en el Barrio de Salamanca, Hotel Abba Madrid se encuentra bien 
comunicado con el Aeropuerto de Madrid - Barajas, a escasos minutos de la 
estación de tren de Chamartín/Atocha y con fácil acceso a la circunvalación M-30.

Volver al Indice



Habitación 
Abba
HABITACIÓN DOBLE DE USO INDIVIDUAL

Cuenta con minibar, servicio de tetera, caja fuerte, cuarto de
baño equipado con amenities, secador de pelo, espejo de
aumento y conexión WIFI.

El alojamiento incluye pernoctación y desayuno buffet.

CADA HABITACIÓN DE 24 m2 TIENE DOS CAMAS (DE 1,05M X 2M)
PARA USO INDIVIDUAL POR 1 PERSONA

EN CASO DE USO DOBLE (INVITADO + ACOMPAÑANTE) EL COSTE
ADICIONAL SERÁ POR CUENTA DEL INVITADO : 40 € (HABITACIÓN
+ DESAYUNO BUFFET)

Volver al Indice



Mapa zona Hotel 1Volver al Indice



Parking en el propio 
hotel

El hotel pone a disposición de los invitados parking en el mismo hotel,

si bien hay aforo limitado y solo se podrá entrar si hay plazas libres.

No se puede reservar ni garantizar la plaza.

Precio: 24 euros (precio por noche hasta las 12h del día siguiente)

Suplemento late check-out a partir de las 12h hasta las 20h: 13 euros

adicionales. A partir de las 20h se cargará el precio de una noche.

Precio estimado para toda la duración del Congreso: 37 euros.

El Sector aéreo no abonará gastos por parking, salvo que el medio de

transporte para los que proceden de fuera de Madrid, sea su propio

vehículo y esté previamente autorizado.

Volver al Indice



Otros parkings 
disponibles

Parking Coslada está situado en la calle Coslada, 3 junto al

intercambiador de Avenida de América. Vigilado y 24 horas.

Admite reservas. Precio por día 25,00 euros

Parking Intercambiador de Transportes Avenida de América

en la Avda. de América, 9. Vigilado y 24 horas.

Admite reservas. Precio por día 25,20 euros

El Sector aéreo no abonará gastos por parking, salvo que el

medio de transporte para los que proceden de fuera de

Madrid, sea su propio vehículo y esté autorizado previamente.

Volver al Indice



Conexión WIFI 
cortesía del hotel

El servicio gratuito en Abba Hoteles permite leer el correo
electrónico y navegar por internet o descargar contenido.

Mediante una clave de inicio de sesión que le facilitan en
recepción se abre una sesión que dura 24 horas.

Para garantizar el buen servicio y el máximo rendimiento del
sistema a todos los clientes, las sesiones inactivas se
desconectan automáticamente.

Volver al Indice



Alojamiento nº2 

El alojamiento del día 19OCT para los asistentes de fuera de Madrid también se 
ha gestionado en otro hotel más:

Nº2 Hotel NEO*MAGNA MADRID

Calle de Don Ramón de la Cruz, 94, 28006 Madrid

Tel. (+34) 91 401 65 10

METRO: Estación MANUEL BECERRA

Cuenta con gimnasio abierto las 24 horas, sala de televisión, terraza en la azotea,
lavandería y aparcamiento de pago cercano, bar-salón y restaurante WARA WARA.

Neo*Magna está situado en una de las mejores zonas del Barrio de Salamanca, a 2
minutos del WiZink Center y a 2 minutos de la estación de Metro de Manuel
Becerra. Rodeado por prestigiosas tiendas, espacios gastronómicos y de ocio.

Volver al Indice



Habitación Neo 
Magna
HABITACIÓN INDIVIDUAL O DOBLE DE USO INDIVIDUAL

Las habitaciones, luminosas y minimalistas, cuentan con cuarto de baño
con secador, suelos de madera, Wi-Fi gratis y televisión de pantalla
plana, aire acondicionado individual y calefacción central. Algunas tienen
balcón y vistas a la ciudad.

El alojamiento incluye pernoctación y desayuno.

Volver al Indice



Mapa zona Hotel 2 Volver al Indice



Cómo llegar al hotel NEO MAGNA
• Cómo llegar en Metro

• · Desde el Aeropuerto de Barajas

• Toma la línea 8 del metro hasta Nuevos Ministerios y allí
toma a la línea 6 hasta la parada de Manuel Becerra.

• · Desde estación de Chamartín

• Puedes coger la línea 10 del metro en la misma estación
de tren, llegar hasta la parada de Nuevos Ministerios y
desde allí hacer transbordo a la línea 6 hasta la parada
de Manuel Becerra.

• · Desde estación de Atocha Renfe

• Puedes coger la línea 1 del metro también en la misma
estación de tren y hacer transbordo a la línea 2
en Sol para llegar a la parada de Manuel Becerra.

Volver al Indice

• Cómo llegar en coche

• · Desde la A-1/A-6

• Tomar la M-30 dirección A-2 Zaragoza. Más adelante seguir
dirección Parque de las Avenidas/Calle Alcalá. Tomar la
salida calle Alcalá y subir la calle Alcalá. Atravesar la Plaza
de Manuel Becerra y tomar la primera a la derecha, calle
Ayala. Tomar la siguiente a la derecha Calle Montesa y la
siguiente a la derecha es la calle Don Ramón de la Cruz.

• · Desde la A-2

• Tomar la M-30 dirección A-3 Valencia. Más adelante ir
hacia Parque de las Avenidas/Calle Alcalá. Tomar la salida
a calle Alcalá y subir la calle Alcalá. Atravesar la Plaza de
Manuel Becerra y salir en la primera a la derecha, que es
la calle Ayala. Tomar la siguiente a la derecha Calle
Montesa y la siguiente a la derecha es la calle Don Ramón
de la Cruz.

• · Desde la A-3/A-4/A-5

• Tomar la M-30 dirección A-2 Zaragoza-Barcelona. Más
adelante seguir dirección Parque de las Avenidas/Calle
Alcalá. Luego salir a la calle Alcalá y subirla. Atravesar la
Plaza de Manuel Becerra y tomar la primera a la derecha,
la Calle Ayala. Tomar la siguiente a la derecha Calle
Montesa y la siguiente a la derecha es la calle Don Ramón
de la Cruz.



Dietas a abonar por el IX Congreso

Asistentes de fuera de Madrid

• Comida 19OCT: servida en el restaurante del 
hotel donde se celebra el Congreso

• Cena 19OCT: 15,00 €

• Complemento gastos de bolsillo:           7,00 €

• Desayuno 20OCT: incluido en el hotel

• Comida 20OCT: 15,00 €

• Sólo se abonará el transporte público, en
autobús o red de metro. No se abonarán
aparcamientos ni taxis.

• Si el medio de transporte es el vehículo propio 
(mínimo 2 pasajeros) se abonará 0,25€ por km. 
más el coste de aparcamiento, previa 
autorización.

Asistentes de Madrid

• Comida 19OCT: servida en el restaurante del
hotel donde se celebra el Congreso

• No se abonarán dietas, transportes,
aparcamientos ni taxis.

Volver al Indice



Se ruega confirmación

Asistentes de fuera de Madrid

• Se comunicará por parte de la organización del Congreso qué hotel les ha sido asignado y al que podrán dirigirse 
para el alojamiento antes de la celebración.

• Aquellos invitados que lleguen con la hora justa el mismo miércoles 19, se ruega lo avisen con antelación.

• Agradeceremos indicar también con antelación, si se desea carne o pescado como segundo plato en la comida del 
dia 19.

Para cualquier duda o consulta podéis dirigiros a este correo electrónico:

congreso.sectoraereo.uso@gmail.com

Volver al Indice



Integrantes Comisión Técnica

Fumba

Dukuly

Angélica 

Plaza

Cristina 

Colmenarejo

Volver al Indice



Integrantes Comisión Estatutos

Isabel 
Rubio

Rosa 
Maestro

Francisco 
Javier 
Ariño

Volver al Indice



Gracias
Para más información :

congreso.sectoraereo.uso@gmail.com


