
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 16/11/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ LA PRIMERA FASE DE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE  

AÉREO DE CARGA LLEVADAS ADELANTE EN  
EL AEROPUERTO JFK  

  
La Junta de Comisionados de la Autoridad Portuaria ha pactado un contrato de 
arrendamiento con Aero JFK II LLC en virtud del cual se construirá una nueva 
instalación de carga y descarga de última generación que tendrá 346.000 pies 

cuadrados  
  

La inversión de $132 millones constituye la primera etapa clave del plan 
visionario integral para el JFK y atiende a la recomendación de la  

Comisión Asesora de Aviación de mejorar la posición del JFK  
en el mercado mundial del transporte aéreo de carga  

  
En el JFK la industria del transporte aéreo de carga posibilita 50.000 puestos de 

empleo, $8.600 millones en ventas y casi $3.000 millones en salarios  
  
La inversión del proyecto comprende una inversión de $70 millones en la nueva 
instalación de carga y descarga y una mejora de $62,2 millones de dos pistas de 
rodaje que se realizará para que los aviones de carga de grandes dimensiones 

puedan acceder a los depósitos ubicados en el sector norte  
  

El proyecto cumplirá el objetivo de que la participación de las MWBE  
sea de un 30%  

  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha pactado un contrato de 
arrendamiento a largo plazo entre la Autoridad Portuaria de los estados de Nueva York 
y Nueva Jersey y Aero JFK II, LLC en virtud del cual se construirá una instalación de 
carga y descarga de última generación en el Aeropuerto Internacional John F. 
Kennedy. Será lo último en este tipo de instalaciones y tendrá 346.000 pies cuadrados. 
La inversión de $132 millones, que se distribuirá entre la construcción de la instalación 
y la realización de mejoras en pistas de rodaje, constituye la primera fase de la 
actualización de las operaciones de transporte aéreo de carga en el JFK y atiende a la 
recomendación que dio la Comisión Asesora de Aviación del Gobernador para mejorar 
la posición del aeropuerto en el mercado mundial del transporte aéreo de carga. 
Además, es la primera etapa clave de un plan de gran envergadura que tiene como 



 

 

objeto actualizar el JFK para transformarlo en un aeropuerto de primer orden. En el JFK 
la industria del transporte aéreo de carga posibilita 50.000 puestos de empleo, $8.600 
millones en ventas y casi $3.000 millones en salarios, y las inversiones ayudarán a que 
la industria crezca y a que se generen más puestos de empleo. Entre las condiciones 
del proyecto cabe mencionar el cumplimiento del objetivo de que la participación 
conjunta de las Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas 
en inglés) sea de un 30%.  
  
“Estamos transformando el JFK en un aeropuerto de talla mundial de última generación 
y, gracias a la nueva instalación de carga y descarga, en un instrumento de activación 
de la economía”, dijo el gobernador Cuomo. “Por medio de la actualización de las 
operaciones de transporte aéreo del JFK, que era muy necesaria, ayudaremos a 
generar puestos de empleo y a mantener el crecimiento económico en toda el área 
metropolitana de Nueva York durante muchos años”.  
  
Además de dar el visto bueno a la inversión de $70 millones en el nuevo depósito de 
carga y descarga, la Junta de la Autoridad Portuaria autorizó un proyecto con un 
presupuesto de $62,2 millones con que se restaurarán y mejorarán las pistas de rodaje 
CA y CB, que fueron arregladas por última vez en los 80 y que están diseñadas para 
ser usadas por flotas y aviones más pequeños que los aviones de carga que se usan 
hoy. Como parte de la restauración de las pistas de rodaje CA y CB se desplazarán 
secciones de ambas pistas de rodaje con el fin de permitir que los aviones de carga 
más grandes de la industria tengan acceso a la zona de carga y descarga norte y se 
realizarán mejoras en los sistemas eléctrico y de alcantarillado y en cruces de las pistas 
de rodaje.  
  
Las recomendaciones del Plan Visionario para mejorar las operaciones de transporte 
aéreo de carga son afianzar, mejorar y ampliar las instalaciones de carga y descarga 
en el sector norte del aeropuerto, reducir los tiempos de traslado, realizar las 
operaciones de carga y descarga en lugares en que haya un acceso vial cómodo y 
eficiente a los lugares en que se llevan a cabo las operaciones de carga y descarga 
realizadas fuera del aeropuerto y eliminar progresivamente los depósitos 
desactualizados e infrautilizados. Más de la mitad de los edificios de carga y descarga 
del JFK tienen más de 40 años y no cumplen los estándares vigentes de la industria. 
Las dos construcciones que se demolerán y que hoy están ubicadas en el lugar de la 
nueva instalación sugerida forman parte de este grupo de edificios.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton, sostuvo: “Hace mucho 
que el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy es uno de los destinos más 
importantes de la nación: no solo por los pasajeros, sino también por el transporte 
aéreo de carga. Estamos tomando medidas específicas para velar por que esto siga 
siendo así durante el resto del siglo. El Plan Visionario del Gobernador para el JFK 
reconoce que el tránsito de carga en nuestros aeropuertos es esencial para satisfacer 
las necesidades de bienes y servicios de la región y es clave para generar puestos de 
empleo y activar la economía. La autorización de hoy es una importante primera 
medida para transformar las instalaciones de carga y descarga del JFK en el mejor 
centro de operaciones y en términos generales para consumar nuestras aspiraciones 
respecto de la transformación del JFK”.  
  



 

 

Erin Gruver, director de desarrollo de Aeroterm, explicó: “El proyecto es una 
primera medida clave para revitalizar el sector del transporte aéreo del JFK. Tenemos 
el gran honor de que el Gobernador y la Autoridad Portuaria nos confíen la tarea de 
financiar y construir una parte tan importante del futuro del JFK. Estamos deseosos de 
presentar este proyecto de última generación tan destacado a Worldwide Flight 
Services, que, junto con las compañías aéreas con que trabaja, operarán durante 
mucho tiempo en la instalación. Con este nuevo proyecto, que se suma a las 
instalaciones que ya tenemos en el JFK, nuestra inversión total en el aeropuerto es de 
más de $200 millones, lo cual pone de relieve el valor que tienen para nosotros el JFK 
y el estado de Nueva York”.  
  
La junta de la Autoridad Portuaria ha pactado un contrato de arrendamiento con Aero 
JFK II en virtud del cual se construirá una nueva instalación de carga y descarga de 
última generación en el lugar que hoy ocupan los Edificios 260/261: una parcela de 
más de 26 acres. Los edificios actuales tienen más de 40 años y están desocupados 
porque no cumplen los requisitos necesarios para que allí se realicen las operaciones 
modernas de carga y descarga.  
  
Las condiciones del contrato de arrendamiento de 33 años, que tiene una opción de 
renovación de otros 15 años, establecen que Aero JFK II pague a la Autoridad 
Portuaria $117 millones en concepto de renta y que la empresa haga una inversión de 
por lo menos $70 millones en el diseño y construcción de la nueva instalación. Además, 
la demolición de los edificios actuales y la remoción de los escombros quedarán a 
cargo de la empresa; y la Autoridad Portuaria le reintegrará hasta $24 millones de esos 
costos.  
  
El año pasado pasaron casi 1,3 millones de toneladas de carga por el JFK, lo que 
posiciona al aeropuerto entre los 7 aeropuertos con más tránsito de carga de la nación. 
En el JFK la industria del transporte aéreo de carga da trabajo a más de 15.000 
personas y posibilita un total de 50.000 puestos de empleo, $8.600 millones en ventas 
y casi $3.000 millones en salarios. En la zona de Queens contigua al JFK, uno de cada 
diez puestos de empleo pertenecen al sector de traslado y almacenamiento: una 
proporción que cuadriplica el promedio de la ciudad.  
  
La infraestructura del transporte aéreo de carga en el JFK está en mal estado, pero el 
aeropuerto sigue siendo uno de los centros de transporte aéreo de carga más 
importantes del mundo y además cuenta con una industria de transporte aéreo 
poderosa que sigue creciendo. El transporte aéreo de carga en el JFK mejoró un 6,7% 
en el primer semestre de 2017 respecto del primer semestre de 2016. El trasporte 
aéreo de carga internacional del JFK representa más de tres cuartos del total y mejoró 
un 8% en el primer semestre del año respecto del mismo período hace un año, y el 
transporte aéreo de carga interno aumentó alrededor de un 1%.  
  
Aeroterm, el encargado de Aero JFK II, LLC, se especializa en la construcción y gestión 
de instalaciones aeroportuarias inmobiliarias y de carga y tiene la cartera de 
propiedades más grande en Norteamérica.  
  
En el JFK la nueva instalación de última generación albergará a Worldwide Flight 
Services, una importante empresa de tercerización de servicios en tierra que opera en 



 

 

todo el mundo. La instalación será lo suficientemente versátil como para albergar tres 
de los cargueros más grandes (“Grupo VI”) al mismo tiempo y contará con vehículos 
elevadores diseñados para manipular y almacenar carga de la forma más eficiente y 
con un sector con control de temperatura usado únicamente para manipular fármacos.  
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