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PARÍS, 8 de marzo de 2022 /PRNewswire/ --  

 

 

VINCI AIRPORTS LLEVA LAS OBRAS DE ARTE DIGITAL A LOS AEROPUERTOS DE TODO EL MUNDO EN 

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

• Primera exposición mundial de NFT en una red global de aeropuertos  
• 22 mujeres artistas participan en la innovadora colaboración entre VINCI Airports, Code Green, 

dirigida por la artista maliense Inna Modja, y World of Women  
• Una iniciativa que destaca el impacto positivo de la movilidad para la apertura y la diversidad 

cultural y apoya la transición medioambiental  
 
VINCI Airports, en colaboración con CODE GREEN y WORLD OF WOMEN, celebran el Día Internacional 
de la Mujer organizando la primera exposición de NFT en todo el mundo mostrando el trabajo de 22 
increíbles artistas en más de 20 aeropuertos simultáneamente, en Costa Rica, República Dominicana, 
Francia, Japón, Portugal y Serbia. 
 
Para ayudar a dar vida a esto, VINCI Airports, el primer operador aeroportuario privado del mundo, se ha 
asociado con la organización sin ánimo de lucro basada en blockchain, CODE GREEN, dirigida por Inna 
Modja -artista, música y activista del clima de Malí- y WORLD OF WOMEN, dirigida por Yam Karkai, 
cofundadora y artista de la colección de NFT centrada en la mujer más taquillera, que presenta obras de 
arte digitales de mujeres diversas y poderosas. 
 
VINCI Airports presentará a sus pasajeros obras de arte de las artistas digitales Alexa Meade, Allison 
Harvard, Amber Vittoria, Diela Maharanie, Dong Lu, Elise Swopes, Inna Modja, Izzako, Jess Bianchi, Lana 
Denina, Laurel Charleston, Laya Mathikshara, Linda Dounia Rebeiz, Livia Elektra, Marjan Moghaddam, 
Roya Serwah Attafuah, Shavonne Wong, Synchrodogs, Vaby Vel, Zhuk y Yam Karkai. Algunas de las obras 
se presentaron por primera vez en el Foro Económico Mundial, donde se recaudaron más de 250.000 
dólares para soluciones climáticas lideradas por mujeres para la Gran Muralla Verde, una iniciativa 
liderada por África que está haciendo crecer un muro de 8.000 km de árboles a lo ancho del continente, 
desde Senegal hasta Yibuti. 
 
Esta iniciativa nos recuerda lo mucho que el sector aeroportuario, y la movilidad en general, contribuyen 
positivamente a la apertura cultural, al permitir el contacto humano y el descubrimiento de los demás. La 
activación también pone de relieve los vínculos entre la tecnología, la protección del medio ambiente y la 
igualdad de género, ya que las mujeres y las niñas son, con mucho, las principales víctimas de la 
aceleración de la emergencia climática. En el marco de la transición medioambiental, las mujeres 
representan el 37% de la plantilla de VINCI Airports y gestionan los aeropuertos de la red en la República 
Dominicana, Camboya, Brasil, Estados Unidos y Francia. 
 
Nicolas Notebaert, consejero delegado de VINCI Concessions y presidente de VINCI Airports, declaró: 
"Estamos orgullosos de poner nuestros aeropuertos al servicio de un mensaje medioambiental tan fuerte de 

mujeres artistas. Esta colaboración encarna los compromisos más firmes de VINCI Airports: hacer el transporte más 

sostenible y más inclusivo. La diversidad y la equidad de género están en el ADN de la aviación: la movilidad acerca 

a las personas y ayuda a construir un mundo abierto." 
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La consejera delegada de Code Green, Inna Modja, dijo: "Es inspirador ver a un líder de la movilidad como 

VINCI Airports abrazar la lucha por descarbonizar el sector del transporte y defender el papel de la diversidad en su 

red. Esto les convierte en un socio natural a la hora de exhibir estas poderosas obras de arte en aeropuertos de todo 

el mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer, destacando los vínculos entre la justicia climática y la 

igualdad de género a una audiencia verdaderamente global." 
 
La cofundadora y artista de World of Women, Yam Karkai, explicó: "En World of Women, nos gusta tener un 

impacto más allá del NFT Space. Y creemos que este es un ejemplo de cómo nos damos cuenta de esto, al poder 

curar y participar en esta primera exposición mundial de NFT, junto a artistas talentosos. Estamos orgullosos de 

lograr esto junto con nuestro socio Code Green, con quien nos asociamos para extender nuestras acciones 

benéficas a causas ecológicas, y con VINCI aeropuertos, que está acelerando sus planes para apoyar más mujeres 

en posiciones de liderazgo, que es típicamente el tipo de cambio que queremos ver en el mundo". 
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