LA AVIACIÓN TRIPULADA Y NO TRIPULADA HAN COMPARTIDO TRES DÍAS EN MADRID EN UN
EVENTO PIONERO EN EL MUNDO
MADRID, 28 octubre 2021 -- La octava edición del World ATM Congress, celebrado en la Feria
de Madrid, concluye hoy, jueves 28 de octubre. La evento más importante de gestión del
tráfico aéreo (ATM) ha recibido la visita de más de 5.400 profesionales y ha reunido 172
expositores de 117 países.
Su Majestad el Rey de España inauguró el pasado martes la cita, que se ha extendido durante
tres días. A la inaUguración también asistieron la Secretaria de Estado de Transportes y Agenda
Urbana y Presidenta de ENAIRE, Isabel Pardo de Vera. El director general de CANSO, Simon
Hocquard, y el presidente y CEO de ATCA, Brian R. Bruckbauer.
“Me gustaría agradecer a los organizadores de este Congreso, el más importante del mundo,
CANSO (Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil), y a ATCA (Asociación de Control
del Tráfico Aéreo), por elegir y confiar en España y en la ciudad de Madrid para celebrar su
evento,” dijo su Majestad.
“Apreciamos mucho y reconocemos el buen trabajo hecho durante las ocho ediciones
anteriores que hemos tenido el honor de albergar en nuestro país. Nuestro deseo es continuar
manteniendo su confianza en los próximos años.”
El Pabellón de IFEMA acogió a 172 expositores de todo el mundo. En total, 7 anfiteatros
albergaron más de 170 conferencias y 125 horas de programación. Más de 200 expertos de la
aviación, de la industria, las administraciones e instituciones universitarias, participaron en
diferentes presentaciones, paneles, demostraciones y lanzamientos comerciales.
“Estamos encantados del entusiasmo y la energía que el World ATM Congress 2021 ha
desplegado,” destacaron el presidente de ATCA, Brian Bruckbauer, y el director general de
CANSO, Simon Hocquard. “Las presentaciones, comunicaciones y demostraciones nos avanzan
que estamos ante una nueva era. Los acuerdos comerciales entre clientes, socios y amigos han
vuelto. Era de vital importancia que volviéramos para dar un paso adelante en la gestión del
tráfico aéreo hacia una nueva era.”
La nueva era ya está aquí. El World ATM Congress 2021 ha visto como un nuevo socio llegaba:
Expodrónica, el evento de drones más importante de España. El Expodrónica Pavilion se ha
celebrado a la vez que el Congreso, con 60 expositores que han permitido a los asistentes ver
las últimas novedades en Advanced Mobility (AAM), UAS traffic managment (UTM), vehículos
autónomos y pilotados remotamente (AAV/RPAS) y otros drones o servicios relacionados con la
AAM.

“World ATM Congress y Expodronica presentan por primera vez en el mundo, un evento de
cohesión, un evento con un proyecto común, inspirador y con un propósito claro, que es la
construcción del cielo del futuro”, ha dicho Isabel Buatas, directora de Expodrónica. “Quiero
que os sintáis parte de este proyecto y que durante los próximos tres días construyamos juntos
puentes de entendimiento y colaboración, para encontrar soluciones a los retos que se van a
plantear.”
El jueves por la tarde se verán demostraciones de vuelo de drones en el aeródromo de Cuatro
Vientos en la primera ocasión a nivel mundial en la que drones y aviones civiles y militares
compartan el espacio aéreo en un aeropuerto. Representa una compleja operación que
combinará doce vuelos programados de drones.
Para más información, contacta con Laura Laliena & Rubén Gutiérrez (+34680401502 /
+34672727466)
Para obtener información sobre patrocinios y exposiciones, visite nuestro sitio web o
comuníquese con Rugger Smith.

