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La sexta edición de World ATM Congress, que se celebra desde hoy en Ifema (Madrid) dará a conocer las principales novedades de un sector en auge ABC

Ifema

El futuro del dron despega en Madrid
· El reciento ferial acoge
el World ATM Congress,
que exhibe el futuro
del sector aéreo
J.M.S.
MADRID

El de los vehículos aéreos no tripulados es una de las tecnologías más
en boga que existen en la actualidad.
Por sus infinitas posibilidades, estos
aparatos han despegado como herramientas para determinados procesos industriales y, poco a poco, aterrizan en los hogares como productos lúdicos. Su futuro es muy
ambicioso, máxime a las novedades
que atienden constantemente los fabricantes, y que le han dotado de mayor «inteligencia» para, entre otras
cosas, sortear obstáculos de manera
automática o entregar paquetes de
pequeñas dimensiones.
Unos avances que se exhiben en la
sexta edición de World ATM Congress, un congreso de dimensión global que abre sus puertas hoy en Ifema (Madrid) hasta el próximo jueves
y en donde se dan a conocer las principales novedades de un sector en
auge. Según las previsiones, moverá
más de 100.000 millones de dólares
en 2020.
En el encuentro se dan cita más de

80 proveedores de servicios de navegación aérea, desarrolladores de productos, líderes y expertos de la industria aeronáutica, representantes
gubernamentales, fabricantes y proveedores del sector de todo el mundo.
Además de demostraciones y presentaciones de productos de 225 empresas expositoras, entre otras de las
actividades del evento, destacan las
conferencias de varios expertos del
sector entre los que se encuentran reconocidos nombres de la industria como
Olumuyiwae
Aliu (OACI), Eamonn Brennan (Eurocontrol), Nancy Graham (Graham Aerospace Internacional) o David McMillan (ATM Policy Institute y Gatwick
Airport, quienes darán a conocer su
visión acerca de los últimos avances
de la gestión internacional del tráfico aéreo.

Más de 9.000 asistentes
Este evento está organizado por la
Organización Civil de Servicios de
Navegación Aérea Civil, de la que forma parte Aena como miembro fundador y que agrupa a los proveedores de gestión aérea de todo el mundo, y la Asociación de Control de
Tráfico Aéreo, la asociación que aglu-

tina a toda la industria estadounidense del sector del tráfico aéreo. Los
organizadores esperan superar los
9.000 asistentes registrados en la pasada edición.
Aún en fase de actualización, las
normativas vigentes en materia de
seguridad aérea prevén el uso de los
drones. Un escenario que va a ir a
más en los próximos años. En diversos sectores como la agricultura, salvamento o la construcción se han
adoptado como herramientas de trabajo fundamentales, y
se utilizan
este tipo de
equipos en
servicios de control fiscal, comprobando terrenos declarados como zonas
no urbanizadas, o en la lucha contra
los grafiteros, como ya se hace en Alemania. En el municipio valenciano
de Algemesí, por ejemplo, ya se usan
drones para vigilar los hurtos en los
campo de naranjas y se vislumbran
aplicaciones en la limpieza de rascacielos, la inspección de fisuras o daños arquitectónicos de monumentos
emblemáticos, así como el control de
plagas de insectos, vigilancia de la
actividad volcánica, investigar la vida
salvaje o la filmación de películas,
entre otras muchas aplicaciones.
Desde 2014, cuando tuvo lugar la
aprobación del primer marco regu-

lador temporal para actividades con
drones, se han habilitado en nuestro
país casi 3.000 empresas operadoras,
además de 3.693 pilotos y 4.283 dispositivos, según datos de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
que ponen de manifiesto la creciente relevancia de esta actividad. Además, existen 74 escuelas de formación y una veintena de fabricantes
en nuestro país que se dedican a este
segmento.
De momento, según datos de la
agrupación de seguridad aérea, la actividad más demandada entre los permisos solicitados es la de «fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos», con más de 1.600 dispositivos
controlados que se dedican a esta tarea en nuestro país. Siguen la vigilancia aérea (525 drones), las operaciones de emergencia y salvamento
(425), actividades de investigación y
desarrollo (359) y la publicidad aérea (274), aunque se reciben solicitudes para una decena de operaciones
más.

Datos útiles
Lugar: Ifema (Feria de Madrid)
Dirección: Avenida Partenón, 5
Zona: Pabellón 10
Del 6 al 8 de marzo.
Inscripción previa requerida
www.worldatmcongress.org
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Varios aviones de Iberia se preparan para despegar en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. ALBERTO CUÉLLAR

WORLD ATM CONGRESS

El mundo de la aviación
se da cita en Madrid
Ifema reúne desde hoy a 225 empresas, 260 ponentes y 7.500
asistentes a este congreso de referencia internacional en el sector
M.M. MADRID
World ATM Congress, el Congreso
Mundial de Navegación Aérea, celebrará su sexta edición consecutiva en Ifema, del 6 al 8 de marzo,
donde se darán cita más de 80 proveedores de servicios de navegación
aérea (ANSP), desarrolladores de

productos, líderes y expertos de la
industria aeronáutica, representantes gubernamentales, fabricantes y
proveedores del sector llegados desde todo el planeta.
Operado por la Organización Civil
de Servicios de Navegación Aérea
Civil (Canso) –de la que forma parte

Aena como miembro fundador y que
agrupa a los proveedores de gestión
aérea de todo el mundo–, en colaboración con la Asociación de Control
de tráfico aéreo (ATCA) –que aglutina a toda la industria estadounidense del sector–, el WATM combina
una amplia área expositiva donde se

desarrollan demostraciones de pro- consiguiente riesgo para sus vidas;
ductos y lanzamientos, cierres de y para aportar nuevas soluciones a
contratos, y opciones de networking. la congestión del tráfico urbano.
También será escenario de una inEn la conferencia, además, se hatensa agenda de conferencias y en- blará de los desafíos de los vuelos no
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El mundo de la aviación se cita en Madrid
6 AL 8 DE MARZO/ Fabricantes, gobiernos, operadores... El recinto madrileño reunirá a 225 empresas, 260 ponentes y 7.500 asistentes
de 130 países para debatir sobre temas como los desafíos y oportunidades de los drones o la liberalización del espacio aéreo.
M.M. Madrid

LAS CLAVES

World ATM Congress, el
Congreso Mundial de Navegación Aérea, celebrará su
sexta edición consecutiva en
Ifema, del 6 al 8 de marzo,
donde se darán cita más de 80
proveedores de servicios de
navegación aérea (ANSP), desarrolladores de productos,
líderes y expertos de la industria aeronáutica, representantes gubernamentales, fabricantes y proveedores del sector de todo el mundo.
Impulsado por la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (Canso),
de la que forma parte Aena
como miembro fundador y
que agrupa a los proveedores de gestión aérea de todo
el planeta, en colaboración
con la Asociación de Control
de tráfico aéreo (ATCA), que
aglutina a toda la industria
estadounidense del sector, el
WATM combina una amplia
área expositiva donde se desarrollarán demostraciones
de productos y lanzamientos, cierres de contratos, y
oportunidades de networking.
También será escenario
de una intensa agenda de
conferencias y encuentros
de alto nivel en la que participarán 260 conferenciantes
de todo el mundo.

PATROCINADORES
Los principales ‘sponsors’
del congreso son Indra,
Leonardo, Thales, Aviation
Week, Boeing, Navcanatm
y Raymetrics.
2022
En virtud de un acuerdo
sellado en la 4ª edición,
Ifema será sede
permanente de este
encuentro mundial de la
navegación aérea hasta
el año 2022.
CONFERENCIAS
Además de desarrollarse
demostraciones de
productos y lanzamientos
y servir de plataforma para
los negocios entre
empresas, tendrá una
intensa agenda de charlas
y ponencias, con la
particpación de hasta 260
conferenciantes de todo
el mundo.
REGIONES
Una de las sesiones de
conferencias abordará la
situación del tráfico aéreo
por regiones. En un
formato breve de
entrevista, estarán
representadas África,
Oriente Medio, America
Latina y Caribe y
Asia-Pacífico.

Alberto Cuellar

Internacional
Un total de 225 empresas expositoras y 7.500 congresistas procedentes de 130 países
participan en el Congreso
para conocer las últimas novedades y analizar los temas
clave del sector aeronáutico,
de la mano de reconocidos
nombres de la industria como el Dr. Olumuyiwae Aliu
(OACI), Eamonn Brennan
(Eurocontrol), Nancy Graham (Graham Aerospace Internacional) o David McMillan (ATM Policy Institute y
Gatwick Airport), que impartirán charlas y conferencias sobre los últimos avances de la gestión internacional del tráfico aéreo.
La novedad de este año es
el Fabec Ops Theatre, un foro
dedicado a las operaciones
del tráfico aéreo y los desafíos
a los que se enfrentan sus
usuarios. En un entorno muy
cambiante, la tecnología Sesar, NextGen y otros programas de gestión del tránsito
aéreo se están implementando a un ritmo imparable, lo

EXPOSITORES
225 empresas expositoras
y 7.500 congresistas
procedentes de 130 países
participan en el Congreso
para conocer las últimas
novedades y analizar los
temas clave del sector
aeronáutico.

Torre de control de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.

que obliga a la industria a
adaptarse a nuevos escenarios y a agilizar estructuras
anticuadas. Estas estructuras,
precisamente, no pueden frenar las oportunidades de mejora del rendimiento, la rentabilidad y la competitividad
que aportan los avances tecnológicos. Desde este foro,
habrá oportunidad de escuchar distintas perspectivas,
incluida la del ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna,
que participará mañana martes en la sesión de bienvenida.
Otra de las conferencias
que tendrán lugar mañana

La novedad este año
será el Ops Theatre,
un foro dedicado
a las operaciones
del tráfico aéreo
El ministro de
Fomento, Íñigo
de la Serna, acudirá
a la inauguración del
congreso mundial

abordará los nuevos servicios
que la aviación puede prestar
a la sociedad para mejorar las
vidas de los ciudadanos, y en
cuyo desarrollo se están invirtiendo ya miles de millones de dólares.
Si bien en un principio su
función se ceñía al transporte, ahora sus aplicaciones van
más allá. Los nuevos retos,
por ejemplo, apuntan a naves
semiautónomas (drones)
que, a modo de torres de telefonía en el cielo, pueden ayudar a llevar internet a lugares
con escasos recursos para acceder a la Red. También pue-

den utilizarse para la entrega
urgente de medicamentos;
para proporcionar ayuda humanitaria después de un desastre natural, evitando que
sean personas quienes asuman esa tarea, con el consiguiente riesgo para sus vidas;
y para aportar nuevas soluciones a la congestión que el
transporte convencional supone para el tráfico urbano.
En la conferencia, además
de estas nuevas oportunidades, se hablará de los desafíos
de los vuelos no tripulados,
de su interacción con los seres humanos y si puede re-

emplazar o complementar
sus funciones, etc.
La tercera sesión de conferencias, que moderará David
McMillan, contará con ponentes como Martin Rolfe
(Borealis Alliance), Agustín
Rodríguez Grellet (EANA), y
Thomas Hoffmann (Coopans
Alliance). El aumento de la liberalización y la comercialización de los servicios de
tránsito aéreo y las nuevas
tecnologías son factores que
están cambiando la gestión
del tráfico y de las empresas
que los proporcionan.
Espacio transfronterizo
En este contexto, la colaboración transfronteriza desempeña, cada vez más, un
papel crucial en un espacio
aéreo sin interrupciones. Pero estas nuevas asociaciones
suponen un nuevo escenario
de alianzas, y en la conferencia se tratarán los problemas
clave que acarrea esta reestructuración.
También el miércoles por
la mañana tendrá lugar la
cuarta sesión de conferencias, que aportará la visión
particular de las grandes regiones, en minisesiones de 20
minutos para cada intervención y en un formato de entrevista. El primer turno corre a cargo de África, y participarán Hamza S. Johari, de
Tanzania, Gilbert Macharia
Kibe, representante de Kenia, y Sandile Malinga.
El segundo estará destinado a Asia-Pacífico, e intervendrán Vu Nguyen Duong, Kevin Shum y Simon Li. A continuación participarán para
debatir sobre el tráfico aéreo
en América Latina y Caribe,
Enrique Castillo (Indra), Jorge Antonio Vargas Araya
(Cocesna) y Carl B. Gaynair,
como representante de la Autoridad Jamaicana de Aviación Civil. En último lugar,
llegará la sesión sobre Oriente Medio, en la que debatirán
Alan Corner (Helios), Ryyan
Tarabzoni (Arabia Saudí) y
Ahmed Ibrahim Al Jallaf
(Emiratos Árabes).
Ifema y el World Air Traffic
Management alcanzaron, en
la cuarta edición del World
ATM Congress, el compromiso de celebrar otros cinco
años más el Congreso Mundial de Navegación Aérea en
la Feria de Madrid, manteniendo su sede en la capital de
2018 y 2022.
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