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LA NOVENA EDICIÓN DEL WORLD ATM CONGRESS SE INAUGURA EN MADRID, MOSTRANDO
LOS AVANCES EN LA GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREO Y CREANDO EL ESCENARIO PERFECTO PARA
LOS NEGOCIOS DEL SECTOR
World ATM Congress 2010 se ha inaugurdo esta mañana en IFEMA, la Feria de Madrid con una
asistencia esperada de más de 6.700 personas de todo el mundo, incluidos 172 expositores y
225 ponentes. El evento de gestión del tráfico aéreo (ATM) más grande del mundo abordará
cuestiones clave en el sector como la expansión de la capacidad del espacio aéreo, la gestión
del tráfico de drones, la integración de nuevos actores y la continuación del trabajo
administrativo y regulatorio que conlleva la armonización del espacio aéreo en todo el mundo.
El evento también muestra los últimos productos, servicios y el liderazgo intelectual en el
sector de ATM.
Madrid, 26 de octubre de 2021– El World ATM Congress está organizado por CANSO, la
Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil junto a ATCA, la Asociación de Control de
Tráfico Aéreo. En su octava edición, el evento de gestión del tráfico aéreo (ATM) más grande
del mundo ofrece tres días de aprendizaje práctico con expertos de fama internacional, debates
que invitan a la reflexión con otros profesionales de ATM y espacios de networking de primer
nivel con líderes del sector de la aviación de todo el mundo. El evento se llevará a cabo desde
hoy, 26 hasta el 28 de octubre de 2021, con una amplio salón de exposiciones y siete
anfiteatros gratuitos para todos los inscritos.
Su Majestad, el Rey inaugural el World ATM Congress 2021
Hoy, Su Majestad el Rey de España ha inaugurado oficialmente el Congreso junto a Isabel Pardo
de Vera, Secretaria de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España,
Simon Hocquard, Director General de CANSO, y Brian Bruckbauer, Presidente y CEO de ATCA.
Su Majestad el Rey ha hablado de las oportunidades que surgen con la digitalización y la
integración de nuevos sistemas como los drones. También ha señalado la importancia de la
seguridad y la sostenibilidad, y cómo la colaboración es de suma importancia a medida que se
recuperan los niveles de tráfico aéreo.
“Debemos hacer lo posible para poder hacer de la iniciativa "Espacio Único Europeo", una
realidad. Esta iniciativa de la Comisión Europea está firmemente creada para superar la
fragmentación del espacio aéreo, usándolo de manera eficiente, gracias a cada vez más

modernas tecnologías y una administración conjunta de la red, permitiendo a los usuarios volar
rutas más ecológicas.
“El evento de hoy es una buena oportunidad para subrayar los decisivos esfuerzos que la
industria de la aviación está haciendo para hacer del compromiso medioambiental un fuerte
requisito para su actividad. En este sentido, aplaudimos todos la determinación de España de
trabajar hacia el desarrollo sostenible del transporte aéreo global como un factor de cohesión
social y bienestar para todos.” ha puesto de manifiesto S.M. el Rey en la inauguración.
Por su parte, Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana del Gobierno de España, ha manifestado que su ministerio “dispone de un plan de acción
para el despliegue de los servicios U-space que hará posible la gestión automatizada y digitalizada
de las operaciones de drones”
La novedad, el Expodronica Pavilion
Este año, el World ATM Congress acoge por primera vez Expodronica Pavilion gracias al apoyo de
UMILES, el mayor consorcio de empresas de sistemas aéreos no tripulados (UAS) de España,
Durante tres días ofrecerán una completa programación y diferentes exhibiciones centradas en
el futuro del vuelo y la integración de la movilidad aérea avanzada (AAM), la gestión del del tráfico
aéreo de UAS (UTM), los vehículos aéreos autónomos y pilotados a distancia (AAV / RPAS), los
sistemas más innovadores de gestión del tráfico aéreo (ATM) y otros servicios relacionados con
drones o AAM.
Expodrónica Pavilion incluye dos anfiteatros, el Civil UAVs Initiative (CUI), en colaboración con
CIRCE & Transnet Project, dedicado a paneles explicativos and liderazgo en el sector, y el Openvia
Air Campfire by Globalvia, dedicado a nuevos servicios, productos , demos y presentaciones por
parte de expositors y patrocinadores.
Los Maverick Awards entregados esta mañana en el World ATM Congress
Los ganadores de los premios Maverick en la sesión inaugural del World ATM Congress se
anunciaron al mediodía.
•

•

El Premio a la Colaboración fue otorgado a ASECNA por la puesta en funcionamiento de
ADS-B con base en el espacio en los 16,1 millones de kilómetros cuadrados de espacio
aéreo que supervisa en todos sus Estados miembros.
El Premio a la Innovación se otorgó al equipo de demostración de vuelo en vivo (LFD) de
The Four-Dimensional Trajectories (4DT) (una colaboración entre FAA, Boeing, EmbryRiddle Aeronautical University (ERAU), tres aerolíneas y varios socios), por el
aprovechamiento de la Inversiones de la FAA en NextGen en SWIM, las comunicaciones

•

de datos, PBN, FF-ICE, etc., y por incluir nuevos vuelos en vivo utilizando operaciones
basadas en 4DT.
El Premio a la Sostenibilidad se ha entregado a Frequentis por su sistema Orthogon
Arrival Manager (AMAN). Implementado por primera vez en Zurich en 2001, Orthogon
AMAN ha ahorrado más de 1 millón de toneladas de emisiones de CO2 a nivel mundial
en sus 20 años de operaciones.

Los siete anfiteatros contarán con más de 225 ponentes, lo que permitirá a los asistentes
conocer una amplia variedad de conocimientos de la industria y debates sobre los desafíos
actuales con expertos en cajeros automáticos. Algunos de los temas de la jornada inaugural
incluyen la gestión del tráfico (UTM) de los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), la
sostenibilidad, la movilidad aérea avanzada autónoma (AAM) y la movilidad aérea urbana y
espacial comercial (UAM). Los anfiteatros se encuentran por todo la zona de exposiciones,
donde 172 expositores muestran sus productos y servicios innovadores a clientes de todo el
mundo.
Además, durante la última jornada, el jueves 28 de octubre al mediodía, se realizarán
demostraciones aéreas en el Aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid para la que abriremos
inscripción para poder asistir a las mismas el próximo 15 de septiembre.
La inscripción al Congreso está abierta hasta las 15.00 horas el jueves 28 de octubre

