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Cielo Único Europeo

El Aeropuerto de Palma de Mallorca participa
en el proyecto SESAR para la modernización
de la gestión de tráfico aéreo europeo
 Se ha celebrado una reunión esta mañana en el aeropuerto con el
objetivo de coordinar la validación de uno de los principales conceptos
operacionales a implantar dentro de los programas del proyecto SESAR
 Han participado miembros de Eurocontrol, las compañías aéreas
Easyjet, Air Berlín,TUI Fly, Air Europa y Aena Aeropuertos
 Los objetivos son aumentar la puntualidad de las operaciones
aeroportuarias, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y
mejorar en la seguridad

20 de noviembre de 2012
El Aeropuerto de Palma de Mallorca ha sido esta mañana, escenario de una
jornada de trabajo para tratar la validación de varios de los conceptos
operacionales que se están definiendo en los proyectos SESAR (siglas que se
corresponden con el programa de investigación para el Cielo Único Europeo),
en los que participa Aena Aeropuertos. Estos proyectos son la respuesta de la
comunidad aeronáutica (usuarios, proveedores de servicios, aeropuertos,
industria, reguladores, autoridades militares, pilotos, controladores, centros de
investigación, etc.) que define el programa de I+D para la modernización de la
Gestión de Tráfico Aéreo en Europa.
La reunión celebrada esta misma mañana en las instalaciones aeroportuarias,
tenía como objetivo la coordinación de la validación de uno de los principales
conceptos operacionales a implantar dentro de estos programas, se

1/2

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Tel. 971 787 450 / 971 787 452 Fax 971 789 014 pmi_comunicacionbaleares@aena.es
www.aena-aeropuertos.es

Nota de prensa

trata de la integración de los aeropuertos europeos en la red ATM (Gestión del
Tráfico Aéreo) de transporte. En esta reunión han participado miembros de
Eurocontrol, las compañías aéreas Easyjet, Air Berlín, TUI Fly, Air Europa y
Aena Aeropuertos.
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Objetivos
Los beneficios que se persiguen en esta validación de la integración de los
aeropuertos en la red son aumentar la puntualidad de las operaciones
aeroportuarias impactando positivamente en una reducción de tiempos de
retraso, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y mejora en la
seguridad de las operaciones. En definitiva, el objetivo es mejorar la eficiencia
en el transporte aéreo.
En el entorno de la iniciativa de Cielo Único Europeo, Aena Aeropuertos
participa en el Programa SESAR y lo hace de manera activa en diferentes
proyectos dedicados a la gestión ATM, la gestión de las operaciones
aeroportuarias y medio ambiente.

