




En base al plan maestro de nuestro concecionario Quiport estamos desarro-
llando varios proyectos. Uno de ellos es la ampliación de la terminal aérea, lo 
cual permitirá, de acuerdo con la visión de la Administración Municipal, aumen-
tar el turismo en la ciudad. De igual modo, se está llevando a cabo una remo-
delación del hall de pasajeros nacionales e internacionales con el propósito de 
brindar una mejor experiencia a nuestros usuarios. Otro de los proyectos en 
proceso es la dotación de electrolineras en el aeropuerto y la ampliación de la 
zona de parqueaderos.

Asimismo, a finales del año pasado tuvimos la oportunidad de inaugurar la im-
plementación de una sala de apoyo a la lactancia para las colaboradoras de la 
EPMSA y el público en general, además de tres zonas amigables para animales 
de servicio y mascotas, de acuerdo con la visión pet friendly de la Administra-
ción Municipal; y a inicios del presente año abrimos un centro de entrenamien-
to para pilotos. Uno de los proyectos emblemáticos en el cual estamos traba-
jando con profesionales de primer nivel, es la creación de una Zona Especial 
de Desarrollo Económico (ZEDE), que será un importante polo logístico que 
permitirá dinamizar la economía de la ciudad. 

En cuanto a la seguridad aeroportuaria, trabajamos continuamente en la ca-
pacitación de nuestros agentes, además hemos mejorado la disposición de los 
filtros de seguridad y estamos ampliando la seguridad a lo que llamamos “zona 
tierra”. Asimismo, estamos trabajando en la automatización de los procesos de 
seguridad aeroportuaria y hemos aumentado la dotación de equipos de video-
vigilancia, cámaras, agentes y especialistas con capacidad de perfilamiento.  

Con mucho orgullo, puedo decir que cada día trabajamos en un modelo ba-
sado en la eficiencia, la atención al cliente, la transparencia y la integridad, 
fundamentado en la máxima de que las empresas públicas debemos brindar 
un servicio de calidad. Nuestro trabajo y nuestro compromiso es con la ciudad 
de Quito.

Sandro Ruiz Salinas
Gerente General de la EPMSA

La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA) es la unidad de gestión del Muni-
cipio de Quito adscrita a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad; al igual que la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, la Empresa Pú-
blica Metropolitana Quito Turismo y la Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO. La misión de la EPMSA es asegurar el cumplimiento de servicios 
aeroportuarios de excelencia a través del cumplimiento de funciones en tres ejes principales:

1.GESTIÓN DE CONTROL 
DE LA CONCESIÓN

2.SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA

3.GESTIÓN DE ZONA FRANCA 
Y ZEDE

La EPMSA realiza el seguimien-
to y control de los contratos 
y acuerdos concernientes a la 
concesión del aeropuerto con 
el objetivo de entregar un ser-
vicio de calidad a los usuarios 
y cumplir con la normativa na-
cional e internacional en el ám-
bito aeroportuario. Para esto la 
EPMSA trabaja en tres ejes:

Control ambiental
Calidad de servicio
Infraestructura

La EMPSA está encargada de 
dirigir, planificar, coordinar y 
controlar las operaciones de 
seguridad en el aeropuerto, de 
acuerdo con la normativa aero-
náutica nacional e internacio-
nal. Su objetivo es garantizar la 
seguridad a través de:

Inspección de pasajeros y staff
Inspección de equipaje
Manejo de equipo de rayos X
Control de arcos detectores de 
metales
Control del circuito cerrado de 
televisión

Este proceso tiene como finali-
dad la administración de la Zona 
Franca existente en el Aeropuer-
to Internacional de Quito y el 
desarrollo de una ZEDE (Zona 
Especial de Desarrollo Econó-
mico) dentro del aeropuerto. El 
proyecto ‘ZEDE Quito’, que está 
en fase de desarrollo, contempla 
tres tipologías:

Industrial
Logística
Tecnológica 

En el año 2010, como respuesta a la ne-
cesidad que tenía el Municipio de Quito 
de administrar el Aeropuerto Internacio-
nal Mariscal Sucre de manera eficiente, 
nace la Empresa Pública Metropolitana 
de Servicios Aeroportuarios y Gestión 
de Zonas Francas y Regímenes Espe-
ciales (EPMSA). Desde entonces, tanto 
la EPMSA como el Aeropuerto hemos 
evolucionado y nos hemos transformado 
positivamente.

Dado el rápido crecimiento de la ciudad, 
el antiguo aeropuerto de Quito –que 
operó desde 1960 en plena urbe– se ha-
bía convertido en un riesgo. Así, en el 
año 2006 inicia el proceso de construc-
ción de una nueva terminal aérea en la 
localidad de Tababela bajo la licitación 
de Corporación Quiport. Finalmente, en 
febrero del año 2013 se inaugura el nue-
vo Aeropuerto Mariscal Sucre. Hoy en día 
Quito cuenta con uno de los aeropuertos 

más modernos de Sudamérica y con una alta proyección de crecimiento. Desde 
su concepción, este ha estado completamente alineado a la lógica de la ciudad, 
lo cual, a su vez, ha posibilitado el crecimiento de varios sectores de Quito. 

Durante nuestra gestión, la EPMSA ha trabajado para fortalecer la alianza públi-
co-privada con Quiport, nuestro aliado estratégico, con quien hemos desarro-
llado una diversidad de proyectos, muchos de los cuales llevaban varios años 
estancados. Uno de los pilares de nuestra gestión, en alianza con varias Empre-
sas Metropolitanas, se basa en aumentar el turismo en la ciudad y mejorar la ex-
periencia de los visitantes. Cabe resaltar que el Aeropuerto de Quito pertenece 
a los quiteños y nuestro trabajo es en beneficio de la ciudad y sus habitantes. 

Hoy por hoy, Quito cuenta con un aeropuerto de primer nivel, con característi-
cas constructivas, conectividad y niveles de servicio que han sido galardonados 
en varias ocasiones. Día a día trabajamos en la mejora de nuestros procesos 
internos para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios y colaboradores. 

EPMSA: un acercamiento conceptual

Editorial



En el país, uno de los pendientes urgentes que tienen los gobiernos es generar 
e incentivar políticas de desarrollo económico. En ese sentido, el Municipio de 
Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportua-
rios (EPMSA), está trabajando en el proyecto de creación de una nueva Zona 
Especial de Desarrollo Económico (ZEDE).

¿Qué es una ZEDE?

De acuerdo al Código Orgánico de la Producción e Inversiones, la ZEDE es 
una zona autorizada por el Gobierno como un destino aduanero, en espacios 
ubicados en territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones con 
incentivos tributarios. 

En Ecuador las ZEDES pueden constituirse dentro de cuatro tipologías. La tec-
nológica comprende actividades de transferencia tecnológica en innovación, la 
tipología industrial permite operaciones de diversificación industrial con fines 
de exportación y sustitución de importaciones, una ZEDE logística está des-
tinada al almacenamiento de mercancías, mientras que la tipología turística 
permite la prestación de servicios turísticos.

ZEDE Quito

El proyecto fue aprobado por el Consejo Sectorial de la Producción en junio 
de 2018. Su objetivo es desarrollar actividades industriales y logísticas de valor 
agregado en la zona sur oriental del Aeropuerto de Quito, en una extensión de 
205 hectáreas. Esta permitirá atraer nuevas inversiones, además de transfor-
mar y dinamizar la operación logística del Aeropuerto Mariscal Sucre y generar 
empleo y divisas en el país. 

‘ZEDE Quito’  tiene proyectado que se instalen unas 125 empresas y, en la ac-
tualidad, la EPMSA ha firmado alrededor de 20 memorandos de entendimiento 
con empresas nacionales e internacionales que están interesadas en ingresar 
a la ZEDE. De acuerdo al cronograma de la EPMSA, está previsto que durante 
este año se acredite a las empresas que busquen constituirse en operadores 
dentro de la ZEDE, mientras que para el año 2023 iniciaría la operación de las 
empresas.

ZEDE, un proyecto que despega en el 
aeropuerto de Quito 

El proyecto, que tendrá una inversión de alrededor de USD 100 millones, ya 
cuenta con todos los estudios técnicos y financieros y se desarrollará a través 
de una alianza público-privada (APP).

Beneficios de  ‘ZEDE Quito’

Una de las principales ventajas que tendrán las empresas que se ubiquen en 
‘ZEDE Quito’ serán los beneficios arancelarios y tributarios. De este modo, las 
empresas no pagarán aranceles por importaciones y exportaciones y tendrán 
una exención del impuesto a la renta por los primeros 10 años de operación, 
exención del impuesto a la salida de divisas, y a partir del año 11 de operación 
tendrán diez puntos menos del impuesto a la renta. Al pertenecer la ZEDE al 
territorio nacional, las empresas que se ubiquen en esta además podrán apli-
car a otro tipo de beneficios como acceder a créditos tributarios del IVA para 
compras de bienes, servicios e insumos locales.

Una de las características de ‘ZEDE Quito’ es su garantía de uso de suelo in-
dustrial por 99 años, lo que significa que brindará una estabilidad y asegurará 
a las empresas estar en ese espacio por lo menos por 99 años. Además, su 
ubicación estratégica brinda ventajas competitivas en términos de logística, 
transporte y reducción de costos, tiempo y recursos.

En cuanto a  los  beneficios  para  la  ciudad, se  espera que ‘ZEDE Quito’ ge-
nere  alrededor 12 000 empleos directos e indirectos. Esto incrementaría el PIB 
nacional en 0,5 puntos aproximadamente y el PIB de Pichincha en al menos de 
1,5 puntos. Al ingresar una nueva empresa a la ZEDE no solo generaría nuevas 
plazas de trabajo, sino que se generarían nuevas cadenas de valor. 

De este modo, el Municipio de Quito a través de a EPMSA, cree en una ciudad 
que impulse su desarrollo económico a través de este proyecto de gran enver-
gadura que traerá beneficios a la ciudad y al país en general.

Aerolíneas de pasajeros

Aerolíneas de carga

Aeroméxico, Aeroregional, Air Canadá (nueva), Air Europa, Air France (nue-
va), American Airlines, Avianca, Copa Airlines, Delta Airlines, Gol, Iberia, Interjet 
(nueva), JetBlue, KLM, Latam, Plus Ultra (nueva), Tame, United, Wingo

Atlas Air, Avianca Cargo, Cargolux, Cubana, DHL (nueva), Emirates Sky Cargo, 
Latam Cargo, Air France / KLM / Martinair Cargo, Mas Air Cargo Airlines, Qatar 
Airways, Skylease Cargo, UPS

Frente a las nueve aerolíneas que operaban en el antiguo aeropuerto, el creci-
miento en este aspecto en el nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre es 
de destacar. En la actualidad, operan 19 aerolíneas de pasajeros, de las cuales 
cuatro iniciaron su operación el año pasado; y 13 de carga, de las cuales una 
ingresó el año anterior. Además, se han creado nuevas rutas de acuerdo a la 
necesidad de los usuarios, lo cual, sin duda, permitirá aumentar el flujo de pa-
sajeros que ingresa a la capital. 

Para lograr este incremento, la EPMSA, a través del asesor aeronáutico del Mu-
nicipio de Quito, ha trabajado arduamente para gestionar los permisos de ope-
ración. Además, la EPMSA mantiene reuniones regulares con las aerolíneas, las 
cuales, en el mes de febrero, tuvieron la oportunidad de reunirse directamente 
con el Dr. Jorge Yunda, alcalde de Quito.

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre sigue 
creciendo en conectividad 

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre crece, el turismo 
también



En el año 2019, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre recibió alrededor 
de 2,5 millones de pasajeros y, según datos de la Empresa Metropolitana Quito 
Turismo, ese mismo año arribaron 691 273 turistas a la capital. Uno de los obje-
tivos del Municipio de Quito es duplicar esta cifra, para lo cual está trabajando 
en un plan turístico que involucra a varios actores. Uno de los eslabones clave 
para lograr este ambicioso objetivo es, sin duda, el Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre, que recibe a los visitantes que llegan a la capital. 

Alineado con este objetivo e insertado dentro del proyecto de ciudad, el Ae-
ropuerto Mariscal Sucre ha iniciado la ampliación de la terminal aérea. De este 
modo, el 18 de noviembre del 2019 se colocó la primera piedra de este proyecto 
que se ejecutará durante todo el año 2020. El acto de inauguración fue presidi-
do por Sandro Ruiz, Gerente General de la EPMSA; Andrew O’Brian,  Presidente  
y  Director  General  de  Corporación  Quiport;  y  el  alcalde  Jorge Yunda 
Machado.

La terminal crecerá en un 35%, con el aumento de 6 kioscos de auto chequeo y 
tendrá un crecimiento del 32% del área de procesos. Esto no solo aumentará la 
capacidad de visitantes diarios que recibe la capital, sino que mejorará la expe-
riencia de viaje de los pasajeros. La expansión del área de embarque aumenta-
rá en un 19% la capacidad de las salas de abordaje gracias  a  una  expansión  de  
3200 m2. Por  su parte,  la plataforma de pasajeros crecerá en 24 214 m2 con 
dos puestos de estacionamiento adicionales para aeronaves. De acuerdo con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el proyecto generará alrededor de 
1200 empleos directos y 3600 indirectos. 

Esta área de expansión albergará una nueva sala de preembarque internacio-
nal e incluirá el crecimiento de salas internacional existentes (incluyendo la 
sala VIP), la reconfiguración y ampliación de áreas destinadas a procesos tales 
como el check-in internacional, retiro de equipaje internacional y aduana, así 
como otras áreas de apoyo operativo y comercial. Posteriormente, la expan-
sión de la terminal de pasajeros será complementada con el crecimiento de la 
plataforma aérea, proyecto que se encuentra actualmente en su fase de diseño. 

Con el propósito de aumentar el flujo de turistas en Quito, la EPMSA está tra-
bajando conjuntamente con la Secretaría de Turismo y Quito Turismo, desa-
rrollando estrategias para publicitar actividades y eventos en la capital con el 
objetivo de incrementar el tiempo de estadía y mejorar la experiencia de los 
visitantes que llegan a la capital.

Este proyecto es muestra del trabajo articulado entre la EPMSA, Quiport, y la 
Alcaldía de Quito, con el fin de aportar en el desarrollo económico, social y 
turístico de Quito y, a la vez, brindar una experiencia única a los pasajeros y un 
sentido de pertenencia a los ecuatorianos. 

Aeroméxico, Aeroregional, Air Canadá (nueva), Air Europa, Air France (nue-
va), American Airlines, Avianca, Copa Airlines, Delta Airlines, Gol, Iberia, Interjet 
(nueva), JetBlue, KLM, Latam, Plus Ultra (nueva), Tame, United, Wingo

Atlas Air, Avianca Cargo, Cargolux, Cubana, DHL (nueva), Emirates Sky Cargo, 
Latam Cargo, Air France / KLM / Martinair Cargo, Mas Air Cargo Airlines, Qatar 
Airways, Skylease Cargo, UPS

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre crece, el turismo 
también



La importancia de la lactancia materna es indiscutible. Varias investigaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan los beneficios físicos y 
psico-emocionales que esta aporta tanto a la madre como al bebé. Este or-
ganismo recomienda la lactancia exclusiva durante seis meses, sin embargo, 
para muchas mujeres puede ser difícil conjugar su vida profesional con esta 
importante etapa de la maternidad, lo cual muchas veces desencadena en un 
absentismo laboral.

Es por eso que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo del 
Ecuador, firmaron el Acuerdo Interministerial 003 – 2019, el cual en su artícu-
lo 3 dispone que “las y los empleadores del sector privado adecuarán en sus 
instalaciones o lugar de trabajo, sitios que sean aptos, cómodos, higiénicos y 
accesibles para que las mujeres en período de lactancia puedan dar de lactar, 
extraer, almacenar y conservar la leche materna; asegurando su adecuada con-
servación durante la jornada laboral.”

Para la EPMSA esto ha sido un gran logro nacional y, aunque como entidad 
pública no está obligada a cumplir con esta disposición, el 19 de diciembre del 
2019 la institución inauguró la primera de tres salas de apoyo a la lactancia en 
el Aeropuerto Mariscal Sucre, convirtiéndose en la primera empresa municipal 
en contar con este servicio. Por este motivo, durante el evento de inauguración, 
la EPMSA obtuvo un reconocimiento del Ministerio de Salud, el cual fue reci-
bido por Analía Ledesma, presidenta de la Comisión de Turismo del Concejo 
Metropolitano de Quito.

Esta iniciativa no solo brinda beneficios a las madres trabajadoras y a sus hijos. 
La institución también obtiene beneficios al permitir a las madres prolongar la 
lactancia, lo cual garantiza un mayor índice de reincorporación laboral tras la 
baja de maternidad, una mayor productividad por la reducción del absentismo 
laboral, una mayor tasa de regreso al trabajo y un incremento de la motivación 
de la empleada.

La nueva sala de apoyo a la lactancia de la EMPSA es un cómodo espacio priva-
do de uso individual en el que no solo las colaboradoras de la institución, sino 
el público en general, tendrán la posibilidad de dar de lactar, o bien, extraerse 
la leche en un ambiente acogedor y aséptico y refrigerarla para posteriormente 
dársela a su bebé.

La creación de la primea sala de apoyo a la lactancia es muestra del compro-
miso y fidelidad que tiene la EPMSA hacia sus colaboradoras y de su respaldo 
a la lactancia materna. 

Desde el inicio de su gestión, el alcalde Jorge Yunda Machado ha dado un fuer-
te impulso a las políticas animalistas en el Municipio. Según el burgomaestre 
se trata de fomentar la convivencia pacífica con los animales, por lo que desde 
la Administración Municipal se promueve la creación de establecimientos pet 
friendly que permitan a la ciudadanía una relación de respeto con los animales.

Uno de los espacios en la ciudad que más recientemente se ha unido a esta 
tendencia es el Aeropuerto Mariscal Sucre, convirtiéndose en el primer aero-
puerto del país en contar con espacios pet relief, una iniciativa del Municipio de 
Quito que destaca en la región. Este servicio, inaugurado por Quiport y la EPM-
SA en noviembre del año pasado, brinda una mayor comodidad y tranquilidad 
a los pasajeros que viajan con animales de servicio y mascotas. Estos espacios 
se ubican en tres zonas estratégicas del aeropuerto: zona exterior, sala de em-
barque nacional y sala de pre-embarque internacional.

Cada año por el aeropuerto de Quito transitan alrededor de 400 mascotas 
y animales de servicio. Desde hace más de tres años que se permite que las 
personas ingresen al aeropuerto o a sus áreas públicas con sus mascotas, sin 
embargo, se requería de espacios para que estos realicen sus necesidades. Los 
tres espacios pet relief cuentan con depósito para desechos, fundas plásticas, 
bebederos e instalaciones hidrosanitarias. 

Para hacer uso del área, las personas deben llevar a sus mascotas al interior de 
la misma. El espacio verde está destinado para que realicen sus necesidades y 
el usuario es responsable de recoger los excrementos de sus mascotas y des-
echarlas. Al retirar a la mascota deben presionar un botón rojo que tiene un 
aspersor de agua que funciona para eliminar orina.

En la actualidad, son pocos los aeropuertos en el mundo que cuentan con este 
tipo de espacios. Este proyecto es muestra de que la Alcaldía de Quito, a través 
de la EPMSA, brinda servicios orientados a las necesidades de sus pasajeros 
con un enfoque de respeto hacia los animales.

EPMSA: Se crea la primera sala de apoyo 
a la lactancia en una entidad municipal

El primer aeropuerto pet friendly del país, 
alineado con la visión del Municipio de Quito

Su seguridad es nuestra razón de ser

Armas de fuego y 
otros artefactos que 
lanzan proyectiles

Armas de fuego
Arcos, ballestas y fle-
chas
Arpones y lanzas
 

Objetos puntiagudo o 

con bordes filosos

Cuchillos con hoja de 
más de 6 cm.
Objetos para cortar, 
navajas, hachas y cu-
chillas
Tijeras con hojas de 
más de 6 cm.
 

Herramientas de 
trabajo

Herramientas con ho-
jas o ejes de más de 
6 cm. 
Taladros y barrenas
Sierras, sopletes y 
aprietatuercas

 

Instrumentos romos

Porras, clavas y palos
Bates de béisbol y 
softball
Equipo para artes 

marciales

 

Explosivos y sustan-
cias y dispositivos 

inflamables

Municiones, detona-
dores y mechas
Minas, granadas y 
fuegos artificiales
Dinamita, pólvora y 

explosivos plásticos
 

Líquidos, aerosoles y 

geles (LAG´s)

Líquidos
Aerosoles
Geles (incluido gel 

para cabello)

 

Uno de los principales ejes de trabajo de la EPMSA es la seguridad aeroportuaria. El trabajo de sus agentes está orientado a garantizar la seguridad de todos 
los pasajeros que día a día transitan por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Muchos usuarios desconocen el peligro que algunos objetos, incluso los más 
cotidianos, pueden representar a la hora de volar en un avión. 
A continuación, una lista de los objetos que, por su propia seguridad, debe abstenerse de transportar en su equipaje de mano:
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