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Como organización nos proponemos:

•  Respaldar a empresas de Reino Unido que 
quieren exportar productos y servicios a 
nuevos mercados

•  Mantener informados a nuestros miembros 
sobre eventos, estadísticas y noticias 
relacionadas con la aviación y los aeropuertos

•  Proporcionar información sobre 
oportunidades de ventas y licitaciones en el 
sector de la aviación y los aeropuertos

•  Trabajar junto con UKTI para promover, a nivel 
internacional,  la capacidad empresarial 
británica en el ámbito de la aviación y los 
aeropuertos

Contacte con nosotros:

Membership@britishaviationgroup.co.uk
0207 091 4540

www.britishaviationgroup.co.uk

British Aviation Group
Salamanca Square

9 Albert Embankment
London SE1 7SP

Conecte con nosotros:

@BritishAviation
in   british-aviation-group



Desde su creación en 1993, British Aviation Group 
(BAG) lleva trabajando para ayudar a las empresas 
británicas a ganar contratos de trabajo en el sector de 
la aviación y los aeropuertos, tanto en el Reino Unido 
como internacionalmente, ayudándoles a demostrar 
su experiencia y conocimientos en eventos y 
misiones comerciales, mediante nuestro material de 
comunicación tanto impreso como en línea.

La organización fue fundada inicialmente como 
Airports Advisory Group (grupo asesor de 
aeropuertos) para el Ministerio de Comercio e 
Industria (DTI), y más adelante pasó a llamarse British 
Airports Group. Durante las últimas dos décadas, la 
organización ha evolucionado para incluir el sector 
de la aviación, convirtiéndose en el principal órgano 
independiente de representación de empresas de 
esta industria. British Airports Group fue rebautizada 
en 2008 como British Aviation Group para reflejar la 
totalidad de sus miembros.

Hoy en día, nuestros miembros cubren todo el 
espectro de fabricantes y proveedores de servicios en 
el sector de la aviación y los aeropuertos. Actualmente 
representamos a más de 170 empresas de todos los 
tamaños, cuyos productos y servicios son necesarios 
para el desarrollo de aeropuertos eficientes, 
modernos y de primera clase. Nuestros miembros 
operan en más de 150 países y han logrado un 
notable éxito comercial, ganando contratos en casi 
todos los principales aeropuertos del mundo.

Para más información, visite nuestro sitio web:

www.britishaviationgroup.co.uk

Apoyo a UK Trade and Investment

Desde sus comienzos, BAG ha trabajado muy 
estrechamente con el Gobierno para conseguir que 
empresas británicas tuvieran éxito en el extranjero. El 
grupo está reconocido oficialmente por el Gobierno 
del Reino Unido y, en particular, trabaja en estrecha 
colaboración con UK Trade and Investment (UKTI). En 
enero de 2015, BAG recibió la acreditación «UKTI Trade 
Challenge Partner» (socio UKTI para desafíos 
comerciales) y continúa organizando eventos 
relacionados con el mercado del sector aeroportuario 
en nombre de UKTI. Puede consultar más información 
sobre los servicios de UKTI en su sección del sitio web 
de British Aviation Group: www.britishaviationgroup.
co.uk 

BAG es un órgano representativo que opera  
al amparo de ADS Group Ltd y está abierto tanto  
a miembros como a no miembros de ADS. Encontrará 
más información sobre ADS en:  
www.adsgroup.org.uk

Para encontrar una empresa del Reino Unido que 
cumpla con sus requisitos, por favor visite el sitio web 
de British Aviation Group, www.britishaviation.co.uk,y 
seleccione la competencia deseada de entre las que 
se enumeran a continuación. Si desea recibir una 
copia de nuestro Directorio de Productos y Servicios 
2014/15, que contiene los datos de contacto de todos 
nuestros miembros, por favor llame al  
+ 44 (0) 207 091 4540.

OPERACIONES Y SOLUCIONES EN EL ÁREA DE SALIDAS

CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO

CONSTRUCCIÓN

DISEÑO/CONSULTORÍA

SISTEMAS INFORMÁTICOS

OPERARIOS

SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

SERVICIOS PROFESIONALES

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

INTERIORES DE LAS TERMINALES 

British Aviation Group es la única 
asociación con una membresía que 
cubre todo el espectro de 
competencias sobre desarrollo 
aeroportuario en el Reino Unido.


