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Contextualización:
En la tercera sesión del seminario se busca poner en valor algunas
de las iniciativas que, desde el transporte regular de viajeros aéreos,
vienen llevándose a cabo en favor del desarrollo sostenible y la
responsabilidad social empresarial.
De todos los modos de transporte posibles, el aéreo es aquel que
disfruta de un mayor grado de apertura de acceso al mercado. La
expansión de la oferta ha traído consigo una mayor competitividad
y, en muchos casos, precios más accesibles. La decidida apuesta por
parte de los reguladores comunitarios en la eliminación de las
barreras de acceso al mercado puede atraer a algunas aerolíneas en
la operación de rutas directas, algunas de ellas inexistentes, que
fortalezcan la cohesión territorial, principalmente desde áreas
periféricas e insulares. Sin embargo, las profundas crisis económicas
y el aumento de los costes de operación, además de acuciantes
necesidades de circulante, han obligado a muchas operadoras a
maximizar la rentabilidad económica en la planificación de su oferta.
Aerolíneas regionales, como la que aquí participa, tienen un papel
clave más allá de los operadores incumbentes, antaño de bandera,
en rutas domésticas, cuya componente socioeconómica presenta
una dimensión estratégica a promover desde los poderes públicos.
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Programa:

13:00 h

Introducción
Bienvenida institucional
Prof. Dra. Marta María de la Cuesta González, UNED
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED

13:05 h

Presentación: hacia el desarrollo sostenible
del modo de transporte aéreo
Ponente

Dña. Leticia Ortega Redondo, BINTER

13:25 h

Coloquio: iniciativas en RSC empresarial
desde el modo de transporte aéreo
Participantes

Dña. Leticia Ortega Redondo, BINTER
D. Jorge Tascón Padrón, BINTER
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED

14:05 h

Preguntas: cuestiones planteadas por el
público en el evento
Participantes

Dña. Leticia Ortega Redondo, BINTER
D. Jorge Tascón Padrón, BINTER

Modera
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED
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Reseñas de las personas intervinientes:
Departamento de
Economía Aplicada

Prof. Dra. Marta María de la Cuesta
González, coordinadora del máster
oficial en Sostenibilidad y RSC

Dr. Antonio Martínez Raya, docente del
máster oficial en Sostenibilidad y RSC

Modalidad Forma de acceso
Lugar del evento
Telemática Acceso ilimitado con clave (RSC2022) https://canal.uned.es/live/event/61f3cbf4b6092314841cc976
Presencial Acceso libre hasta completar aforo Paseo Senda del Rey 11, Sala Sáez Torrecilla

________________________________________________

Inscripción: indistintamente de la modalidad de acceso, no es
necesaria inscripción previa para la asistencia a la sesión.
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BINTER CANARIAS, S.A.
“BINTER”

Leticia Ortega Redondo,
responsable de Control de la
Conformidad

Jorge Tascón Padrón, tripulante
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Reseña de la operadora participante:
Binter comenzó sus operaciones en 1989 y es la compañía área
española líder en el transporte insular en las Islas Canarias, donde
ofrece conexiones a todos sus aeropuertos. Actualmente, opera
unos 200 vuelos diarios a un total de 16 destinos internacionales y
a 11 destinos en la Península y Baleares. Su flota está compuesta
por un total de 29 aeronaves, 24 ATR y 5 Embraer E195-E2. Desde
1991, Binter ha ganado siete premios ERA (Asociación Europea de
Aerolíneas Regionales).
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Dirigen:
Dª. Marta María de la Cuesta González
D. Antonio Martínez Raya
Organizan:
Miembros del equipo docente del Máster interuniversitario en
Sostenibilidad y RSC (UNED-UJI) adscrito al Departamento de
Economía aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales – UNED.
Colaboran:
Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales –
UNED.
Participan:
BINTER CANARIAS, S.A. Empresa representativa del mercado

doméstico español de transportes en el modo aéreo.
Versión 1.1

Maquetación y documentación:
Antonio Martínez Raya
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