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Ingeniería

REMITIDO

Un impulsoa la industria aeronáutica

Una de las últimas actuaciones en España de la empresa AERIA Inversiones
Aeronáuticas, compañía especializada en la implantación, desarrollo y gestión
de proyectos aeronáuticos de ejecución progresiva, es la creación de la Escuela
Internacional de Controladores Aéreos de Catalunya, proyecto en el que AERIA se ha
asociado con la Universitat Politècnica de Catalunya y la empresa de capital británico
Astac, uno de los líderes mundiales en formación privada de controladores aéreos.

Elsector aeronáutico es un
importante generador de
actividad económica y
motor del desarrollo terri-

torial, siempre que las infraestruc-
turas aeroportuarias respondan a
necesidades reales y racionales y a
unmodelo denegocio estructurado
profesionalmente y, especialmente,
capaz de desarrollarse por etapas y
al ritmode lademandagenerada.El
CieloÚnico Europeo es una inicia-
tiva de la Unión Europea que pre-
tende crear una política común de
tráfico aéreo enEuropa, dotarlo de
unamayor eficacia y optimizar los
costes. Con este objetivo, el Parla-
mento Europeo y la Comisión de-
sarrollan varias directivas que los
estados miembro deben adoptar.
En pocos años, se van a producir
grandes cambios en el sector aero-
náutico en toda Europa y la escuela
de controladores de Barcelona se
crea de acuerdo con este nuevo es-
cenario.

El27demayopasadoelRectorde la
Universitat Politècnica deCatalun-
ya, Antoni Giró;el director general
de AERIA, Alex Bachs de Vilallon-
ga, y el director general de ASTAC
Spain, Angel García González, fir-
maron el convenio para la organi-
zación del Máster en Navegación
AéreayAeropuertos.

En octubre, se iniciará esta forma-
ción en la UPC de Castelldefels
(Escuela de Ingeniería de Teleco-
municaciónyAeroespacial)conuna
primera promoción de 40 alumnos
y que se impartirá íntegramente en
inglés.Elprocesodeseleccióndelos
aspirantes incluye una prueba de-
nominadaFEASTydiseñadapor la
organizaciónEurocontrol, donde se
evalúan aspectos como la visualiza-
ción espacial, la capacidaddeplani-
ficaciónolahabilidadenlaclasifica-
ción de prioridades; será necesario
haber cursadopreviamente una ca-
rrera universitaria y tener un buen
nivelen lengua inglesa.Elprograma
docente está formadoporunaparte
teórica que se integra en unmaster

La empresa AERIA y laUPC, juntos en el proyecto de creación de
la Escuela Internacional de Controladores Aéreos de Catalunya

La empresa
AERIA Inversiones Aeronáuticas es una empresa especializada
en la implantación, desarrollo y gestión de proyectos aeronáuticos
de ejecución progresiva. Su equipo humano está integrado por un
grupo de profesionales del ámbito de la empresa, la ingeniería,
la arquitectura y la aviación privada. El área de actuación de
AERIA comprende principalmente los ámbitos siguientes:

Aviación Comercial• (AC), referida a operaciones de líneas aéreas
regulares o vuelos chárter, para el transporte de pasajeros y carga.

Aviación Corporativa o de Negocios• , que de acuerdo con lo que
determina la OACI (Organización Internacional de Aviación Civil)
se refiere a la utilización de aeronaves por parte de las empresas
para el transporte de pasajeros y mercancías, representando estas
operaciones un instrumento o ayuda para el desarrollo de sus negocios.

Aviación General• (AG), que integra la actividad de los
reactores privados, helicópteros o cualquier otro avión
civil sin límite de peso, operando con fines diferentes
a los de una línea aérea regular o vuelo chárter.

AERIA participa en varios proyectos aeroportuarios internacionales,
operando de acuerdo con un sistema de gestión, denominado
“Pocket Terminal Concept”. Es un sistema de gestión integral
de ejecución progresiva, a través del cual se planifica,
desarrolla y ejecuta un modelo de negocio aeroportuario.

La consolidación de un objetivo inicial, supone la sucesiva incorporación
de nuevos elementos. Pocket T.C. posee la flexibilidad de crear un simple
“punto de vuelo” y acompañar el crecimiento de esta instalación a
medida que se cumplen criterios planificados de eficacia y rentabilidad.

El modelo de negocio comprende todos los procesos: la idoneidad
técnica del emplazamiento, el desarrollo de los instrumentos
urbanísticos y aeronáuticos necesarios para su gestión, el
cumplimiento de las prescripciones normativas y los diferentes
trámites administrativos, el diseño arquitectónico, la ejecución
del proyecto y, principalmente, la integración de actividades,
servicios e industria. AERIA participa en la gestión aeronáutica y
empresarial de estas infraestructuras una vez inician su actividad.

El equilibrio operativo entre la Aviación Comercial, la Aviación
General y la Corporativa añade al transporte comercial de pasajeros y
mercancías una gran cantidad de beneficios al aeropuerto, dado que
la industria aeronáutica, tanto la que produce aeronaves como las
empresas de desarrollo de sistemas y la industria auxiliar, invierten
de una manera importante en I+D y crean puestos de trabajo para
personal técnico cualificado. Supone, asimismo, un polo de atracción
para el turismo de alto nivel y los viajes de negocios, creando nuevas
redes de comunicación en los puertos comerciales, centros logísticos
y polígonos industriales, que potencian su competitividad y suponen
un valor añadido para su promoción, al incrementar los servicios
ofrecidos y consolidar sistemas de comunicación intermodales.

universitario en navegación aérea y
unapartepráctica en laque se reali-
zanejerciciosconsimuladores.

Los objetivos del proyecto de
AERIAenBarcelonasonaportarun
equipo de técnicos ingleses de alta
cualificaciónenel sectordel control
aéreo, dar cobertura universitaria
a la formación a través de unmás-
ter, con una universidad pública de
prestigio, ampliar todos el reque-

rimientos europeos para la forma-
ción de controladores, tanto en el
control de acceso (grado de carrera
técnica yproceso de selecciónmuy
exigente), como en el desarrollo del
mismo, y establecer un sistema de
interacción constante con los ope-
radores de navegación aérea para
dar salidas a estos profesionales, así
como acercar el proceso formativo
a las necesidades y evolución del
mercado.

La formación se
iniciará en la Escuela
de Ingeniería de
Telecomunicación y
Aeroespacial de la
UPC, en Castelldefels

Alex Bachs de Vilallonga, director general de AERIA

Turkish Airlines encarga
otros 13 aviones Airbus

TurkishAirlines firmóen
marzo un pedido para
lacomprade10aviones
Airbus A321 y tres car-

guerosA330-200Fcon los que la
aerolínea podrá llevar a cabo sus
planesdecrecimientoenelmerca-
dodepasajerosydecarga.Turkish
Airlines tienependientesotros27
avionesencarga-
dos a Airbus en
2009y2010.

Losnuevosavio-
nes se unirán a
los 75 aviones
que componen
la actual flota de
Turkish Airli-
nes, formadapor
cuatrocargueros
A310, 50 avio-
nesde laFamilia
A320, 11 A330,
unA330-200F y
nueveA340.

“Para alcanzar
nuestros ambi-
ciosos planes de
expansióndeuna
manera renta-
ble y sostenible,
requerimos una
flotafiableyeficiente”,apuntóDr.
TemelKotil, consejero delegado
deTurkishAirlines. “Lapositiva

experiencia con nuestra flota de
A320y la flexibilidadyeficiencia
delA330-200Fdesdesuentradaen
servicioelañopasadohansidomo-
tivossuficientesparavolveraelegir
estosmodeloscomosoluciónlógi-
caanuestrosplanesdeexpansión”,
añadió Kotil, quien, además de
CEOdelaaerolínea,estálicenciado

enIngenieríaAe-
ronáutica.

“Airbus pone a
disposición de
sus clientes los
avionesmásmo-
dernos y eficien-
tes que existen
en el mercado;
además, lacomu-
nalidadoperacio-
nal de nuestros
avionespermitea
nuestros clientes
alcanzar lamáxi-
maproductividad
desus flotas”,de-
claróJohnLeahy,
directordelÁrea
de Clientes de
Airbus.“Esunho-
nor que Turkish
Airlines, una ae-
rolínea que está

creciendomuydeprisaenEuropa,
hayavueltoaelegir aAirbuspara
seguircreciendo”,añadió.

También Boeing
Turkish Airlines apuesta asimismo por Boeing. En octubre del año
pasado el fabricante entregó varios modelos B777, que actualmente
ya están operando en las rutas de Estambul a Bangkok, Nueva York,
Cantón, Pekín, Shangai, Hong Kong, Los Angeles, Toronto y Tokio.

Los nuevos aviones
se unirán a los
75 aviones que
componen la actual
flota de Turkish
Airlines

Airbus pone a
disposición de sus
clientes los aviones
más modernos
y eficientes que
existen en el
mercado


