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“Gracias a la política de desarrollo y de
expansión de su red, el GROUPE EUROPE
HANDLING se inscribe en una dinámica de
crecimiento desde su creación en 1994.

El talento y la experiencia de nuestros
colaboradores a nivel internacional transmiten
en el día a día nuestros valores de calidad, de
integridad y respeto, que podemos perpetuar
gracias a una política de aprendizaje y de
formación.

Contribuimos en el éxito de nuestros clientes
ofreciéndoles soluciones inteligentes y servi-
cios de gran calidad, al tiempo que reducimos
nuestra huella medioambiental conforme a los
principios del desarrollo sostenido.

Podemos afirmar con pasión y orgullo que
ponemos a su servicio la excelencia de la
experiencia de nuestros equipos".

FRANCK ROMAND

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

El Groupe Europe Handling viene desarrollan-
do sus implantaciones en el ámbito interna-
cional en colaboración con las Autoridades,
con el objetivo de construir una integración
multicultural respetando las obligaciones loca-
les y las normas internacionales.

El éxito del grupo reside en el traspaso de sus
conocimientos y de sus tecnologías a los equi-
pos locales, en función de las necesidades de
cada Aerolínea, a través de programas de for-
mación intensivos y regulares.

El compromiso de nuestros equipos en todos
los aeropuertos nos permite enfrentarnos a
nuevos desarrollos y ampliar nuestra expe-
riencia más allá de las fronteras actuales.

MARC LEMAITRE

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
ENCARGADO DEL DESARROLLO
INTERNACIONAL



UN ACTOR INELUDIBLE DE LA ASISTENCIA AEROPORTUARIA
El GROUPE EUROPE HANDLING pone toda su experiencia al servicio de las aerolíneas a través de una amplia gama de ser-
vicios aeroportuarios innovadores.

A diario velamos por mantener unos servicios de gran rendimiento, siempre dentro del respeto de las normas internacionales IATA y OACI.

Nuestra referenciación ISAGO (IATA) garantiza la seguridad de las operaciones, apoyándonos en nuestro sistema de gestión integra-
da certificado y único en el mercado (OHSAS 18001 – 2007, ISO 14001 – 2004, ISO 9001 – 2008).
El GROUPE EUROPE HANDLING es una filial del GRUPO CRIT, una sociedad multiservicio especializada en recursos humanos, en
contratación y en gabinetes de estudios dedicados a la ingeniería y mantenimiento.

El GROUPE EUROPE HANDLING, en cifras:
! Creación en 1994  ! Cerca de 200 millones de ! de volumen de negocio en 2012  ! 3.000 hombres y mujeres con talento
! 19 escalas en 8 países  ! 300.000 movimientos  ! 29.000.000 de pasajeros  ! 70.000 toneladas de flete

Nuestro Grupo

FRANCIA :
CDG
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Pasaje

! Registro,
! Embarque y desembarque de pasajeros,
! Gestión de billetes,
! Gestión de equipajes con irregularidades,
! Disponibilidad de D.C.S. (Departure Control System) adaptados.

Pista

! Gestión de llegadas y salidas de aviones,
! Guía y asistencia en el estacionamiento,
! Arrastre de avión,
! Carga, descarga y traslado de equipaje,
! Carga y descarga de flete,
! Traslado del equipaje de vuelos de conexión.

Operaciones 

! Preparación y transmisión de la documentación del vuelo y de   
las condiciones climáticas,

! Redacción de planes de carga y presupuestos de masa,
! Organización y coordinación del conjunto de los equipos

participantes, así como de los servicios prestados por terceros.

Transporte de flete y correo

! Transporte del flete del avión a los almacenes de flete,
! Gestión de los equipos,
! Documentación,
! Intendencia del flete en almacén.

Formación

! Formación inicial y de reciclaje,
! Formación comercial,
! Formación de seguridad,
! Formación técnica,
! Formación reglamentaria,
! Alternancia teórica y práctica,
! Externalización del conjunto de las formaciones a numerosas     

empresas del sector aéreo.

Mantenimiento de material

! Parque material de más de 1.000 máquinas a motor (push,
plataforma elevadora, tractor de pista, cintas transportadoras de
equipajes, GPU, etc.),

! Asistencia diaria,
! Mantenimiento periódico.

Mantenimiento en línea de los aviones

! Asistencia técnica en los aparatos Airbus, Boeing, Avro BAE
y Embraer,

! Inspecciones pre-vuelos, inspecciones diarias, inspecciones semanales,
! Mantenimiento “on call”,
!Rectificación de los fallos y gestión de averías, asistencia técnica,
! Reporting conforme a las instrucciones de los clientes,
! Almacenamiento de las piezas sueltas para nuestros clientes,
! Asistencia AOG, asistencia técnica / coordinación con Airbus

Industry en Toulouse.

Nuestras  Prestaciones
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Cuál es nuestra misión? Superar sus expectativas...

Los equipos de GROUPE EUROPE HANDLING comparten los valores vinculados a la
satisfacción de nuestros clientes, adaptando nuestros servicios a sus necesidades actuales y
futuras. La experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los últimos años ante las
mayores aerolíneas nos permite responder plenamente a las demandas de nuestros clientes.

Por lo tanto, hemos desarrollado 3 ejes principales:

! La gestión de competencias,
! La formación a través de nuestro Instituto de Formación Profesional Aérea (IFMA) autorizado por la IATA,
! La promoción social interna, que es una cuestión basada en cualificaciones profesionales reconocidas, tanto en lo relacionado  

con los conocimientos y la experiencia como en cuestión de actitud.

Reforzados por un equipamiento aeroportuario específico y un mantenimiento interno, podemos garantizar de forma perma-
nente los servicios más específicos a nuestros clientes.

Capacidad de anticipación y de reacción, flexibilidad y capacidad de inversión están garantizados
en cada contrato.

Nuestras referencias

Adria Airways - Aegean Airlines - Aer Arann - Africa Open Sky - Africa West – Afrijet - Aigle Azur – Air Algérie
- Air Austral - Air Baltic - Air Burkina - Air Canada – Air Contractors - Air Cote d'Ivoire - Air France - Air France
Cargo - Air Mali - Air Malta - Air Mediterranée – Air Moldava – Air Nigéria - Air Tahiti Nui - Air Transat – Airlinair
(HOP !) – Alitalia – Arik – Asky – Augsburg Airways - Austrian Airlines  – Avient – Belavia – Blue Island – BMI
– British Midland International - Britair (HOP !) - British Airways – British Airways Cityflyer – British Airways
Mainline - Brussel Airlines - Camair Co - Cargolux – Cathay Pacific - Ceiba Intercontinental – Cirrus Airlines -
Cityjet - Croatia Airlines – CSA Czech Airlines – Cubana De aviacion – Czech Airlines – DHL - Easyjet – Ecair
– Emirates – Equaflight – Equajet – Aquatorial Congo Airlines - Ethiopian Airlines – Europe Airpost – Finnair -
Fly540 – Forces Armées Françaises - G Bird - Germania – Iberia (+Air Nostrum) – Kenya Airways - Latam –
Lufthansa – Luxair - Mauritania Airlines - Montenegro Airlines – Norwegian  Airlines – Nouvel Air Côte d’Ivoire
- Oman Air - Openskies - Regional (HOP !) - Rossiya - Royal Air Maroc – Rwandair – Senegal Airlines - Siberian
Airlines - Skyworks – South African Airlines – SriLanka Airlines – Swiss International Airlines - TAAG – TAC
(Trans Air Congo) - TAP Portugal – Titan Airways – TNT Airways – Trans Air Congo – Trans Mediterranean
Airways - Transaero – Tunisair – UAS - Ukraine International Airlines  - UPS / Star Air - Uzbekistan Airways -
Volga Dnepr – Vueling – West Africa - Westair Benin - XL Airways

Nuestra Experiencia y Conocimentos
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Calidad

Groupe Europe Handling garantiza el crecimiento de su actividad asegurando su perpetuidad en su sector de la actividad, y ello a
través de su desarrollo tanto en Francia como a nivel internacional.

Integridad

Los valores fundadores del grupo se basan en la equidad social y en la inserción profesional.A través de una gestión de proximidad,
Groupe Europe Handling busca permanentemente optimizar las condiciones de trabajo que propone, estando atentos al bienestar de
sus trabajadores y apoyándose en una política de recursos humanos motivadora para incrementar su productividad.

Respeto

Privilegiamos los retos medioambientales de Groupe Europe Handling para poder inscribir la empresa entro de una preocupación
medioambiental constante, para minimizar su impacto y dar prioridad a su desarrollo de un modo sostenido. Enriquecidos gracias a
nuestras colaboraciones con los actores del sector aeroportuario (CSAE, FNAM, Aéroport de Paris, etc.), cada año velamos por
instaurar nuevas gestiones que contemplen proteger nuestro medio ambiente.
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Los equipos son el centro de nuestras preocupaciones, y nuestro objetivo consiste en integrar
el  desarrollo sostenido en nuestra estrategia y en nuestro modo de funcionamiento para garantizar
un desarrollo mantenido en el tiempo, respetuoso con un sistema de valores sociales y medioam-
bientales, dentro de una lógica de progreso continuo, al tiempo que implicamos a actores internos y
externos en la empresa.

“Calidad, integridad, respeto”, las líneas de dirección de un Grupo comprometido.

Nuestro Compromiso

Instauración de una vigilancia de nuestros consumos, renovación de nuestras
flotas materiales y realización del balance de carbono son otros ejemplos que

atestiguan nuestro compromiso.
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