Onet continúa con su desarrollo en los servicios aeroportuarios
y se adjudica la gestión del equipaje de Air France-KLM en Orly

Marsella, el 25 de abril de 2017. El 1 de abril de 2017, la actividad Airport Services de Onet dio
inicio a un contrato de siete años con Air France-KLM que cubre la gestión de equipajes y el
despliegue de las pasarelas en Orly. Este nuevo contrato confirma la dinámica de desarrollo del
grupo de servicios e ingeniería Onet en esta actividad.
Onet y Air France-KLM: un contrato concertado por una duración de siete años
El nuevo mercado obtenido en Orly permite a Onet sobrepasar un nuevo umbral en el desarrollo de su
actividad de servicios aeroportuarios. Onet interviene a nombre de Air France-KLM sobre la gestión de
equipajes y el despliegue de las pasarelas. Otras responsabilidades, como la preparación del circuito de
llegada de los pasajeros, así como la puesta en marcha de las medidas anti-escape en pista (descenso
de pasajeros del avión a pie) también forman parte del contrato que une las dos empresas.

"Este nuevo contrato confirma nuestra posición como protagonista de los servicios aeroportuarios y de
experto en el manejo de equipajes en las plataformas francesas de importancia. Nuestra estrategia
consiste en poner la satisfacción del cliente en el centro del proceso, en la logística del equipaje, como
en “full handling", dijo Thierry Brunel, director de servicios nacionales Onet.
Onet Airport Services: una estrategia de desarrollo ambiciosa
Ya con presencia en los grandes aeropuertos de Francia (París, Estrasburgo, Lyon, Marsella, Biarritz,
Saint-Etienne, Clermont-Ferrand y Saint-Nazaire), Onet confirma con este nuevo contrato, una
trayectoria importante de desarrollo en los últimos meses de su actividad en los servicios
aeroportuarios. En 2016, el Grupo firmó con Volotea para operaciones de full handling del aeropuerto
de Estrasburgo, y ya

con Air France-KLM

para gestionar

la

clasificación de la

terminal E

del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, un sitio estratégico por el que circulan cada día decenas de
miles de maletas.
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Para sus clientes, la renovación en 2016 por un período de dos años del conjunto de sus actividades de
la certificación ISAGO (IATA Safety Audit for ground operations, por sus siglas en inglés) es una
garantía adicional de la calidad y la seguridad de las operaciones efectuadas por Onet.

Acerca de Onet, grupo de servicios e ingeniería

Onet es un protagonista y una referencia en los sectores de la ingeniería y servicios, cuya oferta
diversificada se basa en la experiencia de sus 65 000 colaboradores distribuidos en diferentes sectores:
Cleaning & Services, Logistics, Airport Services, Tecnologies, Security, Reception & Axxis Resources
(Interinados, Reclutamiento y Formación).
Volumen de negocios global de 2016: 1,7 millardos de euros.
Más de 350 agencias en Francia y 9 países en el extranjero.

Más información sobre: https://fr.groupeonet.com/
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