
INFORME ANUAL 2014

http://www.senasa.es


Este documento ha sido editado y elaborado íntegramente en SENASA. La información contenida en el mismo es de carácter informativo. Diseño Gráfico: Gabinete de Presidencia comunicacion@senasa.es Madrid 2015

CARTA
DEL
PRESIDENTE

LA
ORGANIZACIÓN
Y SUS
OBJETIVOS

INFORMACIÓN
CORPORATIVA

ACTIVIDADES

PROYECTOS
I+D

FORMACIÓN

SEGURIDAD
AERONÁUTICA

MANTENIMIENTO DE
AERONAVES

MEDIO AMBIENTE Y
AVIACIÓN

AVIACIÓN
DEPORTIVA

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

ENLACES

GALERÍA 
DE FOTOS



El Informe Anual 2014, que brevemente presento, recoge 
los datos más significativos que resumen la actividad de 
SENASA durante el último año.

El año 2014 ha supuesto un punto de inflexión en el 
proyecto empresarial que se inició en 2012, y que establece 
como objetivo primordial el que, al final de la legislatura, 
se consolidase una estructura empresarial y un modelo 
de gestión, que garantizara el equilibrio económico y la 
prestación eficaz de los servicios que la Administración 
General del Estado le demandase, en cuanto que 
sociedad instrumental.

Las líneas estratégicas marcadas han ido siguiéndose 
con rigor y, la austeridad, el control del gasto y la eficiente 
gestión de recursos públicos, han permitido recoger el fruto 
del esfuerzo realizado, ofreciendo, al final del ejercicio, unos 
números positivos y un balance de actividades por encima de 
las previsiones del Programa de Actuación Plurianual.

El apoyo técnico que la Administración General del Estado 
ha encomendado a SENASA durante 2014, experimentó 
un incremento respecto a los años anteriores, siendo 
una muestra evidente de la capacidad y la calidad de los 
múltiples servicios que constituyen el know-how de la 
empresa y que se actualiza constantemente con la mejora 
continua y la implicación de los profesionales que 
la componen.

También constituyen un dato más para calificar como 
positivo el año 2014, los más de 7.000 alumnos que se 
han formado en SENASA, tanto en nuestras instalaciones 
como en las instalaciones de nuestros clientes o a través de 
nuestras plataformas on line.

Estos alumnos han recibido formación en prácticamente 
todas las áreas del sector, desde la inspección de actividades 
aeronáuticas, hasta la capacitación en el control de tránsito 
aéreo; desde la gestión aeroportuaria, hasta la certificación 
de proveedores de servicios de navegación aérea. Y todo ello, 
distribuido en actuaciones formativas que han llevado las 
siglas de SENASA a más de 30 países.

Se puede decir que hoy, gracias al esfuerzo de la plantilla 
de SENASA, estamos preparados para atender a las 
necesidades del Sistema Aéreo Español y de las autoridades 
aeronáuticas, sin dejar de lado nuestro compromiso con 
nuestros clientes, con los organismos supranacionales y 
con las autoridades de terceros países con los que venimos 
trabajando desde hace años.

 
No quiero pasar por alto un merecido recuerdo a una de 
estas personas que contribuyeron a la recuperación y 
el afianzamiento de SENASA. Jacinto Nogales Chavero 
fue nuestro Director de Seguridad Aeronáutica hasta su 
fallecimiento en el mes de junio, siendo su cualificación 
profesional y, sobre todo, su aportación humana, un ejemplo 
de capacidad, trabajo y compromiso con el futuro. 

Solo me resta incidir en que 2014 nos va a servir como 
referencia para seguir trabajando en la senda marcada, 
fortaleciendo nuestro compromiso con la seguridad 
aeronáutica y la calidad en la prestación de 
nuestros servicios.

Pablo Fernández García
Presidente y Consejero Delegado de SENASA
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CAPÍTULO 2
LA ORGANIZACIÓN
Y SUS OBJETIVOS

ORIGEN, MARCO 
JURÍDICO Y EVOLUCIÓN

SENASA, Servicios y Estudios para la Navegación Aérea 
y la Seguridad Aeronáutica, es una sociedad mercantil 
participada al 100% por el Estado Español, a través de 
la Dirección General del Patrimonio del Estado, y adscrita 
funcionalmente al Ministerio de Fomento.

Entre sus actividades destacan la prestación de servicios 
aeronáuticos de consultoría, asistencia técnica, formación 
(en seguridad aeronáutica y materias de control) y 
mantenimiento y operación de aeronaves. 

Referente en Seguridad y en Medio Ambiente, SENASA ha 
adquirido reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
Es centro certificado SAFA por la Autoridad de Aviación 
Civil española y centro Full Member TRAINAR PLUS 
reconocido por la OACI. Además, SENASA está certificada 
como Centro de Formación Inicial de Controladores de 
Tránsito Aéreo en los diferentes servicios de control 
(torre, ruta y aproximación), habiendo proporcionado 
formación a más de 1.500 controladores.

Por otra parte, la obtención de la designación de “Entidad 
Cualificada”, otorgada por EASA, habilita a SENASA 
como colaboradora de la Agencia europea, en tareas de 
soporte a la certificación de proveedores de servicios de 
navegación aérea de ámbito paneuropeo.

SENASA, en su condición de medio propio instrumental y 
servicio técnico de la Administración General del Estado 
y de sus organismos y entidades de derecho público, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social y en el artículo 24.6 del 
Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, proporciona servicios de asistencia técnica y 
consultoría a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), a 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
al Ministerio de Defensa y a la Comisión de Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) entre otros, 
en las áreas de seguridad operacional y física, navegación 
aérea, meteorología, aeropuertos, mantenimiento, operación 
de aeronaves y medio ambiente.
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1
Ser el principal proveedor español de Formación de 
controladores nacionales, pudiendo dar respuesta 

a las necesidades del sistema aeronáutico nacional 
y continuando con el proceso de Formación Inicial 

y Avanzada de controladores de tráfico aéreo, 
operadores de Servicio de Información de Vuelo en 

Aeródromo (AFIS) y operadores de Dirección
de Plataforma (SDP).

4
Mantener la marca SENASA como experto en 
consultoría medioambiental a nivel europeo y

a nivel mundial.

2
Consolidar el Centro de Formación de controladores 
como escuela de referencia bajo el marco del Cielo 

Único Europeo.

5
Continuar dando soporte a la Administración 

General del Estado en las actividades que la propia 
Administración encomienda a SENASA.

3
Continuar impulsando la actividad internacional de la 

empresa, consolidando la presencia en Latinoamérica y 
abriendo nuevas vías de cooperación en África (donde 

SENASA ha impartido 24 cursos en los tres últimos años). 
Posicionar a la empresa como referente internacional 
en materia de Formación de Seguridad Aeronáutica, 

aprovechando las sinergias con los contratos ya 
existentes y con el reciente nombramiento de 

SENASA como miembro de Pleno Derecho 
del Programa Trainair Plus 

de OACI.

6
Posicionar los cursos de SENASA en materia de 
aeronaves no tripuladas, como pieza clave en el 

panorama nacional de Formación Inicial de pilotos de 
drones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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MADRID

Es la sede principal de la organización y está 
situada en las inmediaciones del aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Las instalaciones 
albergan los simuladores de tránsito aéreo 

(torre, ruta y aproximación), las aulas CBT y los 
simuladores de vuelo, así como a las oficinas y las 

aulas en las que se imparten los cursos.

OCAÑA

En Ocaña se encuentra el Centro de Aviación 
Deportiva, en el que se desarrollan actividades de 
vuelo a vela y a motor, y donde se ofrecen cursos 
de iniciación, de perfeccionamiento o de fin de 

semana entre otros.

SALAMANCA

El Centro de Mantenimiento de Aeronaves de 
Salamanca, ubicado en la Base Aérea de Matacán, 
tiene como misión, además de las tareas propias de 

mantenimiento, realizar actividades de apoyo a la 
DGAC. En el Centro de Salamanca están ubicadas 

las aeronaves para actividades de carácter 
experimental, vuelos de calibración y verificación de 

radio ayudas.

CENTROS

http://www.senasa.es/portada.aspx?lang=es-ES&IDPagina=265&CapaMenu=5&NivelMenu=1


PRESIDENTE
Pablo Fernández García

CONSEJEROS
Celso Javier Bermejo Sánchez
Ángel Luis Arias Serrano
Begoña Fuentes Conles 
Francisco Javier Muñoz Regueira 
Rafael Muñoz López-Carmona 
Francisco de los Santos Herrera 
Manuel Barranco Mateos
Ana de Miguel Cabrera (sustituye a Pablo Baquero 
Sánchez desde el 29/05/2014)
Mercedes Moreno Fernández (sustituye a Victoria Marcos 
Cabero desde el 24/09/2014)

CAPÍTULO 3
INFORMACIÓN
CORPORATIVA

Presidente:
Pablo Fernández García
Director de Servicios Corporativos:
Luis Álvarez-Ossorio Álvarez
Director Económico y de Control de Gestión:
Miguel Arranz Alonso
Director de Navegación Aérea y Operaciones:
Francisco Vergara Ogando
Director de Seguridad Aeronáutica:
Jacinto Nogales Chavero (1)
Jefa de Gabinete de Presidencia:
Sara Barreiro González

(1)  Hasta el 23 de junio de 2014.

DIRECCIÓNCONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS

CORPORATIVOS

GABINETE DE
PRESIDENCIA

SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y

RECURSOS
CORPORATIVOS

GERENCIA DE
AEROPUERTOS Y
MEDIO AMBIENTE

GERENCIA DE
FORMACIÓN ATM

ÁREA DE
MANTENIMIENTO
Y OPERACIONES

ÁREA DE 
SOPORTE Y
PROYECTOS
TÉCNICOS

GERENCIA DE
ESTÁNDARES

DE VUELO

GERENCIA DE
NAVEGACIÓN AÉREA

FORMACIÓN EN
SEGURIDAD

AERONÁUTICA

SUBDIRECCIÓN
ECONÓMICA Y DE

CONTROL DE
GESTIÓN

ÁREA DE SERVICIOS 
JURÍDICOS Y

CONSULTORÍA LEGAL

ÁREA FINANCIERA
Y CONTABLE

DIRECCIÓN DE
NAVEGACIÓN 

AÉREA Y 
OPERACIONES

DIRECCIÓN 
ECONÓMICA Y 

DE CONTROL DE 
GESTIÓN

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 

AERONÁUTICA

índice



índice

3.
 IN

FO
RM

AC
IÓ

N
 C

O
RP

O
RA

TI
VA

DISTRIBUCIÓN DE 
LA PLANTILLA 

POR DIRECCIONES

La plantilla de SENASA 
estaba integrada por 
468 profesionales, a 

fecha 31 de diciembre 
de 2014, de los cuales 

el 69% pertenecían a la 
Dirección de Seguridad 

Aeronáutica, el 19% a la 
Dirección de Navegación 

Aérea y Operaciones, y 
el 12% restante a los 

Servicios Centrales.

CAPITAL HUMANO
El capital humano es el principal factor diferenciador de SENASA. En 
un entorno socioeconómico adverso y altamente competitivo, tan solo 
con una plantilla multidisciplinar y altamente cualificada ha sido posible 
abordar nuevas proyectos y actividades, lo que se ha traducido en una 
mejora sustancial del resultado económico del ejercicio respecto a los 
años anteriores. 

La plantilla de SENASA está integrada por 468 profesionales, habiendo 
experimentado un incremento de 27 efectivos en el año 2014. Este 
crecimiento se ha concentrado fundamentalmente en las actividades de 
apoyo y asistencia técnica a la autoridad aeronáutica y en la formación, 
tanto en materia de seguridad operacional, como de navegación y 
control aéreo. 

Los nuevos proyectos y actividades emprendidos en 2014 han requerido, 
no solo la realización de nuevas contrataciones, sino también acometer 
cambios organizativos internos, orientados a la optimización del capital 
humano y a la mejora de la eficiencia. De esta forma, la integración de 
las dos unidades de mantenimiento de simuladores que coexistían en 
la empresa ha permitido aumentar el horario de atención al público del 
Centro de Simuladores de Vuelo, que ha pasado a operar 24 horas al día, 
durante 361 días al año.

Asimismo, la integración de las dos unidades que prestaban servicios 
de informática y nuevas tecnologías está permitiendo enriquecer 
nuestro catálogo de servicios, a través de la incorporación de productos 
y servicios más avanzados e innovadores, así como aprovechar las 
sinergias existentes entre los servicios informáticos internos y los 
desarrollos que se venían realizando para terceros. Estas mejoras 
organizativas han requerido reforzar la formación y competencias de 
nuestros profesionales en las nuevas áreas de actividad, contribuyendo 
de esta forma a contar con una plantilla cualificada, que se constituye en 
el principal elemento diferenciador de la sociedad. 

69%
19%

12%
SERVICIOS 
CENTRALES

56 EFECTIVOS

SEGURIDAD
AERONÁUTICA

323 EFECTIVOS

NAVEGACIÓN
AÉREA Y 

OPERACIONES
89 EFECTIVOS



DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR 
TRAMOS DE EDAD

SENASA cuenta con una plantilla joven y motivada. El 49% de la plantilla tiene 
menos de 40 años. 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA PLANTILLA POR 

CUALIFICACIÓN

La plantilla de SENASA se caracteriza 
por su cualificación y alto grado de 

especialización. El trabajo coordinado 
de equipos multidisciplinares 

constituye una de las principales 
fortalezas de la sociedad, en un sector 

altamente competitivo. El 52% de la 
plantilla está integrada por Titulados, 

el 25% por Técnicos y el 23% restante 
por otros perfiles.

52%
25%

23%TÉCNICOS

TITULADOS

OTROS

49% 51%índice
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DISTRIBUCIÓN DE LA 
PLANTILLA 

POR GÉNERO

La plantilla de SENASA estaba 
integrada, a fecha 31 de diciembre de 

2014, por un 55% de hombres y un 
45% de mujeres.

FORMACIÓN

Durante el ejercicio 2014, se han organizado e impartido un total de 
36 cursos de formación, en los que han participado 228 profesionales. 
Cada una de estas acciones ha contribuido a brindar mayores 
oportunidades de promoción y desarrollo profesional al personal 
de SENASA.
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36 CURSOS 228 PROFESIONALES



CALIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
CORPORATIVA

CALIDAD 

SENASA está firmemente comprometida con la calidad, siendo este 
un valor que cada año se ve reforzado con el establecimiento de 
objetivos dirigidos a la consolidación o ampliación de sistemas de 
gestión en esta materia, con los que se garantiza la adecuación y 
eficacia de los servicios que presta, hecho que le permite responder 
satisfactoriamente a las necesidades de sus clientes. 

El marco regulatorio en el que SENASA desarrolla sus actividades, 
demanda también la implementación de los anteriores sistemas de 
gestión, con la finalidad de controlar el cumplimiento riguroso de la 
normativa, así como de garantizar la seguridad y fiabilidad de aquellas 
operaciones con mayor probabilidad de presentar riesgos.

En el año 2014, SENASA puso de nuevo el acento en la calidad 
apostando por la ampliación del alcance del certificado ISO 9001 
que AENOR mantiene desde el año 2007. Una vez concluida la 
auditoría externa con resultado favorable, AENOR ha emitido un nuevo 
certificado que comprende: 

• La ejecución de inspecciones, estudios y supervisiones de 
los servicios de navegación aérea, meteorología aeronáutica, 
aeródromos de uso restringido y la revisión técnica de cambios 
en el espacio aéreo.

• La ejecución de estudios de construcciones en terrenos 
sometidos a servidumbres aeronáuticas.

• La tramitación ambiental de proyectos de 
infraestructuras aeronáuticas.

• Gestión de sucesos notificados en la aviación civil.
• Elaboración y difusión de los Indicadores de Sostenibilidad de la 

Aviación en España.
• Evaluación de la competencia lingüística de profesionales del 

sector aeronáutico en idiomas inglés y español.
• Servicio de atención a usuarios.
• Centro de Formación SAFA (Safety Assessment Foreign Aircraft).

Paralelamente se han llevado a cabo las tareas requeridas para el 
mantenimiento y mejora de los sistemas de calidad instaurados 
en SENASA, entre las que destacan, la ejecución de las auditorías 
programadas en el Plan Anual de Auditorías Internas, el análisis 
de datos para la toma de decisiones, incluyendo los relativos a la 
satisfacción del cliente y aquellos derivados del rendimiento y eficacia 
de los procesos, y las revisiones por parte de la Dirección en las que 
se examina toda la información vertida por el sistema y se determinan 
las medidas adecuadas.

Los certificados que respaldan el adecuado mantenimiento de los 
sistemas de calidad han sido renovados, habiendo superado las 
pertinentes auditorías externas con las que se reconoce su idoneidad:

• El certificado de la Dirección de Navegación Aérea y Operaciones 
como Organización de Formación Inicial de Controladores 
de Tránsito Aéreo con el que se habilita a SENASA para ser 
proveedor de formación inicial básica y de habilitación para el 
control de aeródromo visual (ADV) y el control de aeródromo 
instrumental (ADI), así como de control de aproximación por 

procedimientos (APP), control de vigilancia de aproximación 
(APS) y control de vigilancia de área (ACS). El certificado también 
incluye la formación de instructor en el puesto de trabajo (OJTI).

• El certificado ISO 9001, con el que se demuestra la eficacia en 
el mantenimiento de los simuladores ATC, tarea que realiza la 
Unidad de Mantenimiento de Simuladores.

• La Gestión del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad de las 
aeronaves aprobadas por la Autoridad en su manual C.A.M.E 
como Organización CAMO (Parte M) en el Centro de SENASA en 
Salamanca-Ocaña.

• El mantenimiento y reparación de las aeronaves y de sus 
componentes, aprobadas en el alcance dado por la Autoridad 
en el Manual de Organización del Mantenimiento (M.O.E.) 
de SENASA en los Centros de Salamanca y Ocaña como 
Organización Parte-145.

• Las certificaciones EASA FSTD A de ambos simuladores de 
vuelo, cuya normativa aplicable está dirigida a garantizar el buen 
funcionamiento de los simuladores de vuelo B-757 y CESSNA 
CITATION III, así como su mantenimiento y gestión técnica.

• La certificación como Approved Training Organization (ATO), 
según la normativa EASA Parte FCL, que permite al Centro de 
Simuladores de Vuelo y al Centro de Aviación Deportiva realizar 
los cursos reglados MCC (Multi Crew Cooperation), MCCI (Multi 
Crew Cooperation Instructor) y PPL (A) (Curso de Piloto Privado 
de Avión). 

• El cumplimiento de las normas de calidad UNE-EN ISO 
9001:2008 y de medio ambiente UNE-EN ISO 14001:2004, en 
las actividades de mantenimiento y operación de aeronaves y 
mantenimiento y reparación de componentes. 

Como parte del programa TRAINAIR PLUS de la OACI, orientado a 
mejorar la eficiencia y el rendimiento de la formación aeronáutica 
a escala mundial, en el que SENASA participa como miembro 
asociado desde el año 2011, esta debe someterse a un programa 
de evaluaciones que realiza la OACI con periodicidad trienal. Así, 
durante la evaluación de 2014, SENASA ha presentado un conjunto 
de material didáctico normalizado (CMDN) para el curso “Safety 
Occurrent Reporting and Analysis-SORA” que ha sido preparado de 
conformidad con la metodología de instrucción por competencias 
que exige dicha organización. Como resultado de la evaluación, en 
2015 se le ha otorgado a SENASA la categoría de miembro de pleno 
derecho de TRAINAIR PLUS.

SENASA, como organización especializada en diseño y organización 
de cursos, dedica parte de sus recursos a preparar formación interna 
con la finalidad de mejorar las capacidades y el conocimiento técnico 
de su personal. El programa formativo interno contempla cursos en 
materia de calidad sobre sistemas de gestión y técnicas de auditoría 
que obligatoriamente debe superar el personal que da soporte a AESA 
en sus actuaciones materiales de inspección. Durante 2014, se han 
diseñado ambos grupos de cursos en modalidad e-learning.

SENASA ha demostrado, una vez más, su orientación al cliente 
realizando un primer análisis global de su satisfacción sobre aquellos 
servicios en los que se captura su percepción a través de encuestas, 
habiendo obtenido una puntuación superior al 80%.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Con la doble finalidad de mejorar la política de la organización y 
evaluar el desempeño en materia de sostenibilidad, adecuando 
para ello la estrategia empresarial a los principios enunciados en 
la ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible respecto 
a la sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas, 
SENASA elaboró en 2012 su Informe de Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad Social. Y en cumplimiento de sus previsiones, 
SENASA ha continuado implementando aquellas medidas que sirvan 
para el desarrollo del objeto social de la empresa.

La creación en 2009 de la Comisión de Igualdad, y la posterior firma 
en 2011 del Plan de Igualdad, supuso un refuerzo de las políticas 
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en 
el marco de las relaciones laborales, prestando especial atención al 
impulso de las medidas de conciliación de la vida familiar, 
personal y laboral. 

Entre las acciones llevadas a cabo por la Comisión desde su 
creación, como órgano encargado del seguimiento y cumplimiento 
del Plan de Igualdad, destacan la elaboración de una Guía de 
lenguaje no sexista, una Guía para el cumplimiento del principio de 
igualdad en los procesos de selección y una Guía de las medidas de 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar existentes en 
la empresa. 

Por parte de la Comisión de Igualdad, se realiza un seguimiento del 
cumplimiento de las acciones recogidas en el Plan de Igualdad, lo 
que permite identificar los obstáculos que pudieran dificultar el logro 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, 
así como establecer, en su caso, las medidas correctivas oportunas. 

Entre los logros del plan destaca que cada vez un mayor número de 
hombres hace uso de las medidas de conciliación que existen en 
la empresa, como las reducciones de jornada o excedencias para 
el cuidado de hijos, o la modificación del horario para favorecer la 
conciliación familiar y laboral. 

Con la finalidad de promover entre la plantilla una conciencia de 
protección al medio ambiente, SENASA llevó a cabo a nivel interno 
la implantación, en el Centro de Mantenimiento de Aeronaves de 
Salamanca, de un Sistema de Gestión Ambiental, siguiendo las 
directrices de la norma UNE-EN ISO 14001, con alcance en las 
actividades de operación de aeronaves y mantenimiento y reparación 
de componentes y de un Sistema de Gestión de la Calidad. Esto 
supuso que la introducción de valores medioambientales en la 
contratación de los bienes y servicios y se tradujo en la exigencia, 
en los procesos de selección de licitadores, de la presentación de la 
certificación ISO 140001 de gestión ambiental o 
certificados equivalentes. 

La participación de SENASA en proyectos internacionales 
relacionados con el Medio Ambiente ha quedado patente en 2014 
con el proyecto HAWE (High Altitude Wind Energy) desarrollado 
dentro del 7º Programa Marco de la Comisión Europea. Para más 
información, ver apartado Proyectos I+D.

SENASA mantiene un firme compromiso con la protección del Medio 
Ambiente y la sostenibilidad. En los últimos años se han realizado 
importantes esfuerzos para la mejora de la gestión ambiental de las 
actividades y procesos, colaborando en el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética de los Edificios de la Administración General del Estado, 
aprobado en Consejo de Ministros el 20 de julio de 2007. Con 
este Plan, se pretende alcanzar un objetivo de ahorro energético a 
través de la mejora de la eficiencia, ejerciendo SENASA un papel 
ejemplarizante y de liderazgo en el uso eficiente de la energía en el 
sector de la edificación.

En esta línea se han realizado estudios ambientales sobre eficiencia 
energética y, a través del mantenimiento, se realizan revisiones 
periódicas y auditorías de las instalaciones que permiten identificar, 
definir y aplicar las medidas preventivas y correctivas más 
adecuadas, previa definición de las alternativas técnicas viables. 
Asimismo, el plan de actuación llevado a cabo por SENASA, permite 
comprobar la eficacia de las medidas establecidas con anterioridad, 
identificando sus repercusiones medioambientales.

La política medioambiental de SENASA se inspira en el cumplimiento 
de toda la normativa medioambiental vigente y en la mejora continua 
a través de las actuaciones desarrolladas.

Los resultados obtenidos de las acciones llevadas a cabo desde 
el inicio del Plan de Eficiencia Energética que SENASA emprendió 
en el año 2009, han permitido una reducción de los consumos de 
suministros de energía eléctrica, gas, gasóleo y agua. Respecto a 
las infraestructuras, desde el año 2009 se está renovado parte de la 
misma por otras nuevas más eficientes, siempre con las premisas 
de respeto al medioambiente y el uso racional de los recursos. Estos 
resultados ratifican el esfuerzo económico realizado por SENASA, 
para poner en marcha estas medidas, así como la utilización 
de manera eficiente de los recursos naturales y de la energía, 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos perseguidos. 

Paralelamente, se ha establecido un sistema de recogida selectiva a 
través de contenedores para diferenciar y separar los distintos 
tipos de residuos. 
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“SENASA ha 
impulsado la 

conciliación de 
la vida familiar, 

personal y laboral”

http://www.senasa.es/portada.aspx?lang=es-ES&IDPagina=255&CapaMenu=3&NivelMenu=1
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PROYECTOS I+D
Durante el año 2014 SENASA desarrolló actividades en diversos Proyectos 
I+D dentro del ámbito comunitario, como exponente de su capacidad técnica y 
presencia en actividades de futuro.

A continuación se hace una breve reseña de los proyectos más significativos en los 
que SENASA ha tenido presencia.

ENLACES

IR A LA SECCIÓN DE
PROYECTOS INTERNACIONALES EN 
WWW.SENASA.ESW

http://www.senasa.es/portada.aspx?lang=es-ES&IDPagina=39
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Initiative Towards sustAinable Kerosene for Aviation 
(ITAKA) es un proyecto colaborativo que tiene por 
objetivo demostrar la posibilidad de utilizar, a gran 
escala, biocombustibles para la aviación comercial 

en Europa de una forma sostenible. Para ello conecta 
toda la cadena de producción y analiza los diferentes 

pasos para garantizar la viabilidad técnica
y ambiental. 

El proyecto, en el que participan 16 empresas de 
diversos países, está subvencionado por la Comisión 

Europea dentro del 7º Programa Marco y tiene 
una duración prevista de tres años, de los que ya 
ha consumido cerca de dos tercios, finalizando en 

octubre de 2015. 

Durante 2014, el proyecto ha completado 15 vuelos 
transatlánticos Amsterdam-Bonaire, así como 

diversos ensayos e investigaciones en las diversas 
etapas de producción y uso. 

SENASA realiza la coordinación del proyecto y su 
difusión. Cabe destacar la organización en octubre 

en Madrid de un foro sobre combustibles sostenibles 
de aviación, en colaboración con los proyectos 

CORE-Jet Fuel y FORUM-AE, que obtuvo una gran 
acogida con la asistencia de autoridades y expertos 

a nivel global. 

CORE - JETFUEL 

CORE-JetFuel es una Acción de Coordinación 
financiado por el 7º Programa Marco de 

Investigación de la Comisión Europea, en el que 
participan seis empresas de diversos países y que 

tiene una duración prevista de 36 meses
(hasta 2016). 

Los objetivos del proyecto son: 

1. Apoyar a la Comisión Europea en toma de 
decisiones para la ejecución de proyectos de 

investigación e innovación para los combustibles 
alternativos sostenibles. 

2. Conectar las iniciativas y proyectos a nivel 
nacional, internacional y europeo. 

3. Actuar como un punto focal en materia de 
combustibles alternativos para agentes públicos

y privados. 
4. Creación de una red europea de excelencia para 

los combustibles alternativos para 
la aviación. 

SENASA participa en el proyecto a través de 
tareas de carácter técnico, que afectan al uso e 

implementación de combustibles alternativos para 
la aviación, así como tareas de difusión del mismo. 

SATISFIED 

El proyecto SATISFIED (SAT Improved Use of Flight 
corridor for Emissions reduction) tiene por objetivo 
la realización y el análisis de vuelos transoceánicos 
dentro del corredor EUR-SAM (Europa-Sudamérica) 

utilizando rutas flexibles, con el fin de mejorar 
los beneficios operacionales al incrementar la 

flexibilidad de las rutas utilizadas y promover la 
utilización de perfiles de vuelo para las aeronaves, 
lo que implica una reducción de las emisiones de 

gases invernadero.

Se trata de un proyecto financiado por SESAR Joint 
Undertaking (SJU) y lo lleva a cabo el consorcio 

de empresas liderado por Ineco y en él participan 
Iberia, Air Europa, Aena, AESA y SENASA. El 

proyecto también requiere la coordinación con los 
centros de control de SAL, DAKAR y Atlántico.

SATISFIED comenzó el 23 de julio de 2012 y tuvo 
una duración de 24 meses, hasta mediados 

de 2014.

El cometido de SENASA en este proyecto fue 
de doble índole. Por un lado, SENASA completó 
el análisis de la información recopilada por los 
sistemas de la aeronave de Ineco, para realizar 

una estimación de los beneficios logrados desde 
el punto de vista de ahorro de combustible y 

medioambiental, y realizó una extrapolación de 
dichos resultados a todos los vuelos del corredor 

por un período de tiempo. SENASA también 
participa en la difusión de los resultados de este 

proyecto con la elaboración de una CBT (curso on-
line de acceso libre) y la publicación del proyecto 

en la página web del OBSA .

FORUM AE 

El Foro sobre la Aviación y las Emisiones tiene 
como objetivo tratar todas las cuestiones asociadas 

a las preocupaciones ambientales de la aviación 
vinculadas a las emisiones: impacto, posibles 

soluciones, regulación, apoyo a la investigación y a 
la innovación europea, dándole el conocimiento y la 

visibilidad necesaria. 

Destaca el seguimiento y evaluación de la 
investigación e innovación europea en el ámbito 

de los impactos ambientales relacionados con las 
emisiones, a través del intercambio y recopilación 
de información relevante de todos los proyectos 

nacionales o europeos, de su evaluación con 
respecto a los objetivos de ACARE y a través de la 
evaluación de los puntos débiles en comparación 
con la investigación no europea y la innovación. El 
proyecto también plasma el estado de la técnica 
para los aspectos considerados, a través de la 
comprensión y evaluación de los impactos, la 

identificación de las soluciones potenciales, los 
beneficios esperados y pondrá de relieve los 

problemas técnicos encontrados. 

FORUM-AE, en el que participan 13 empresas 
de diversos países, está subvencionado por 
la Comisión Europea dentro del 7º Programa 

Marco, tiene una duración prevista de 48 meses, 
finalizando en julio de 2017. SENASA actúa como 
socio beneficiario, aportando su expertise en las 
áreas de MBMs, green operations, inventarios y 

combustibles alternativos.

http://www.itaka-project.eu/default.aspx
http://www.itaka-project.eu/
http://www.core-jetfuel.eu/default.aspx
http://www.core-jetfuel.eu/default.aspx
http://www.obsa.org/PaginasOBSA/En/satisfied.aspx
http://www.obsa.org/PaginasOBSA/En/satisfied.aspx
http://www.obsa.org/default.aspx
http://www.forum-ae.eu/
http://www.forum-ae.eu


FORMACIÓN
Durante el año 2014, SENASA renovó la certificación de AESA para poder impartir 
cursos iniciales de formación de controladores aéreos que puedan prestar servicios 
en las dependencias de ENAIRE, para los cursos con habilitaciones de Torre, Ruta y 
Aproximación y para instructores OJTI.

En total, más de 5.500 alumnos han recibido formación en diversas materias 
aeronáuticas, tanto en la modalidad presencial como en el formato e-learning.

ENLACES

IR A LA SECCIÓN
DE FORMACIÓN EN 
WWW.SENASA.ESW

VENTA DE LIBROSW

CATÁLOGO DE CURSOSW
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FORMACIÓN
AERONÁUTICA EN
NAVEGACIÓN
AÉREA
Los ámbitos de actuación en los que SENASA ha desarrollado su 
actividad de formación de navegación aérea durante el 2014 han sido 
los siguientes:

• Formación Inicial de Control de Tránsito Aéreo
• Formación Avanzada de Control de Tránsito Aéreo
• Formación de Familiarización ATC
• Formación de Servicio de Dirección de Plataforma (SDP)
• Formación de Servicio Civil de Información de Vuelo de 

Aeródromo (AFIS)
• Formación en la herramienta de simulación Altius 

FORMACIÓN INICIAL DE CONTROL DE 
TRÁNSITO AÉREO

CURSO INICIAL DE TORRE ADI – ADV Y APROXIMACIÓN RADAR 
APS. CURSO GYOTA

SENASA, como centro aprobado por AESA para realizar la Formación 
Inicial de Controladores de Tráfico Aéreo, impartió en 2014 el primer 
Curso de Formación Inicial de Controladores de Torre ADI/ADV Y 
Aproximación Radar APS para alumnos de la Universidad Politécnica 
de Madrid en el marco del curso de Gestión y Operaciones de 
Transporte Aéreo (GYOTA). 

CURSO INICIAL DE TORRE Y APROXIMACIÓN PARA 
GUINEA ECUATORIAL

Durante 2014, SENASA formó a 13 controladores de la República de 
Guinea Ecuatorial en las habilitaciones de Torre ADI/ADV, Aproximación 
Convencional APP y Aproximación Radar APS. El curso, que terminó a 
principios de 2015, incluía un módulo de inglés y familiarización con 
materias relevantes al control aéreo. 
 
FORMACIÓN AVANZADA DE CONTROL DE 
TRÁNSITO AÉREO

CURSOS DE REFRESCO Y SITUACIONES INUSUALES Y DE 
EMERGENCIA PARA LOS PROVEEDORES DE CONTROL DE 
TRÁNSITO AÉREO DE GEORGIA, ALBANIA, MACEDONIA Y 
CABO VERDE

SENASA impartió a la totalidad de los controladores de Torre ADI, 
Ruta Radar ACS y Aproximación Radar APS de Sakaeronavigatsia 
(la empresa proveedora de Control de Tránsito Aéreo de Georgia), 
Albcontrol (de Albania), MNAV (de Macedonia) y ASA (Cabo Verde) 
diversos Cursos de Refresco y Situaciones Inusuales y de Emergencia. 
En 2014 se formaron un total de 261 controladores.

CURSO OJTI PARA EL PROVEEDOR DE NAVEGACIÓN AÉREA DE LA 
REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN

SENASA impartió dos Cursos de Instrucción en el Puesto de Trabajo 
(OJTI) para instructores de Control de tránsito Aéreo en Bakú (en 
las instalaciones de AZANS, proveedor de navegación aérea de 
Azerbaiyán). En 2014 se formaron 20 alumnos.

SERVICIOS DE PSEUDOPILOTAJE PARA AENA EN SIMULACIONES 
ACS Y APS

SENASA facilitó servicios de pseudopilotaje para asistencia técnica y 
como apoyo a la actividad formativa del personal ATC, en los entornos 
de simulación del ámbito de Ruta Radar (ACS) y Aproximación Radar 
(APS) en los Centros de Control de Torrejón, Sevilla y Las Palmas.

FORMACIÓN DE FAMILIARIZACIÓN ATC

CURSO DE FAMILIARIZACIÓN ATC PARA AESA

SENASA impartió durante 2014, cuatro Cursos de Familiarización 
al Control de Tráfico Aéreo en todas sus habilitaciones (Torre, Ruta 
y Aproximación) para los inspectores de Navegación Aérea de la 
Agencia Estatal para la Seguridad Aérea (AESA). Estos cursos incluyen 
teoría general y demostraciones prácticas en simulador.

FORMACIÓN DE SERVICIO DE DIRECCIÓN 
DE PLATAFORMA

SENASA, como centro aprobado por AESA para realizar la Formación 
Inicial del Personal del Servicio de Dirección de Plataforma, ha 
impartido dos cursos de convalidación para alumnos con licencia de 
alumno controlador de tránsito Aéreo de Torre ADI-ADV, en los que se 
formó a 18 alumnos. 

El curso se compone de una formación teórica con materias de 
carácter aeronáutico y de una fase práctica en la que se instruye 
a los alumnos mediante ejercicios de simulación en un simulador 
réplica 3D de Torre, que reproduce fielmente el puesto operativo y los 
procedimientos que se aplican en el aeropuerto.

FORMACIÓN DE SERVICIO CIVIL DE INFORMACIÓN 
DE VUELO DE AERÓDROMO (AFIS)

SENASA ha renovado hasta julio de 2016 su certificación como 
organización aprobada por AESA para la provisión de Formación Inicial 
de operadores AFIS.

En el marco de esta certificación se impartieron tres cursos de 
convalidación de licencias de controladores AFIS para ATC a 22 
alumnos. El objetivo de esta formación es la obtención del certificado 
de Formación Inicial de Servicio Civil de Información de Vuelo de 
Aeródromo (AFIS) y está destinado a aquellos alumnos que tengan 
una licencia de alumno controlador de Tránsito Aéreo de 
Torre ADI-ADV.

http://www.altius-atc.com/
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OTRA FORMACIÓN EN NAVEGACIÓN AÉREA 

EXPEDIENTE DE FORMACIÓN DE AENA DRH 221/2013

A principios de 2014, SENASA fue adjudicataria del expediente 
en Formación en Competencias Técnicas de Aena Aeropuertos. 
Desde entonces se impartieron 597 horas de formación en distintos 
aeropuertos de toda España, repartidas entre los siguientes cursos:

• Conceptos Básicos Técnico de Mantenimiento Aeroportuario. 
Climatización (I)

• Conceptos Básicos Técnico de Mantenimiento Aeroportuario. 
Climatización (II)

• Mantenimiento / Supervisión de Sistemas de Calefacción en 
los Aeropuertos

• Sistemas de Comunicaciones de Radio Aeroportuarias en 
el Aeropuerto

• Prevención de Riesgos Eléctricos en Instalaciones 
Aeroportuarias de Energía y Ayudas visuales 

• Prevención de Riesgo Eléctricos en Instalaciones Aeroportuarias 
de Baja Tensión 

• Automatización de Equipos y Sistemas Aeroportuarios
• Protecciones de Sistemas Eléctricos Aeroportuarios de 

Alta Tensión
• Sistemas Electrónicos de Potencia Aeroportuarios
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en las 

Instalaciones Aeroportuarias

PROYECTO AZERBAIYÁN 

Durante 2014 SENASA ha impartido cursos de Meteorology, 
A-SMGCS y Safety Occurrences Reporting and Analysis para AZANS, 
Proveedor de Navegación Aérea de la República de Azerbaiyán. Se 
formaron 31 alumnos.

ALTIUS  es una herramienta de simulación ATC desarrollada por SENASA, que permite alcanzar los 
objetivos didácticos propios de la formación inicial y de refresco en el campo de la gestión del tráfico 

aéreo. En sus diversas versiones, ALTIUS es completamente adaptable a las necesidades del cliente y está 
concebida para poder ser instalada en diferentes dependencias.

Sus características le permiten complementar y sustituir el uso de simuladores ATC convencionales para 
la realización de numerosas actividades didácticas en el sector de la formación ATM. Asimismo, permite la 

simulación en la propia unidad o centro de control.

En 2014, SENASA llegó a un acuerdo con ENAIRE para la utilización de esta herramienta en las simulaciones 
de emergencia PCATS para las Torres de Control. Para ello se completó el desarrollo de las especificaciones 

técnicas requeridas y se implantó la herramienta en los aeropuertos de Las Palmas y Bilbao.

ATM

http://www.altius-atc.com/
http://www.altius-atc.com/


FO
RM

AC
IÓ

N
 D

E 
PI

LO
TO

S

índice

4.
 A

CT
IV

ID
A

DE
S/

FO
RM

AC
IÓ

N
FORMACIÓN DE PILOTOS
SENASA cuenta con dos simuladores de vuelo (CITATION III y 
B-757), en los que realiza tareas de formación avanzada de pilotos 
a través del curso MCC. Durante 2014, se formaron 26 alumnos en 
esta especialidad.

En el Aeródromo de Ocaña, durante el año 2014 se han 
matriculado 53 alumnos en los cursos de vuelo sin motor (Curso 
de piloto Planeador, Curso de Iniciación, Curso de fin de semana, 
Curso de acrobacia y Curso de entrenamiento avanzado) y con 
motor (Curso PPL y Curso de motoplaneador). También se ha 
continuado impartiendo formación a 50 alumnos que se habían 
matriculado antes del comienzo del año 2014.

Además de la tradicional formación de Pilotos que SENASA ha 
venido impartiendo en años anteriores, en 2014 se comenzó a 
trabajar en una nueva línea de negocio formativa: la de los pilotos 
RPAS, comúnmente conocidos como DRONES o Aeronaves no 
Tripuladas. Se impartieron diversos cursos teóricos (Básico y 
Avanzado), cuya superación, según la Ley actualmente vigente para 
la formación del personal de vuelo de estas aeronaves, el piloto 
estaría completamente formado y habilitado, faltando únicamente 
recibir el apto médico y que el operador para el cual fuera a 
trabajar hubiera presentado la documentación exigible por esta 
misma Ley.

Son cursos orientados a la formación en los conocimientos básicos 
de aviación que debe tener un piloto u operador de Aeronaves 
no Tripuladas para el desarrollo de sus funciones. Fueron 
desarrollados tomando como base el syllabus oficial definido por 
AESA en los medios de cumplimiento asociados al Real Decreto 
Ley 8/2014, de 4 de julio, sustituido por la Ley 18/2014, de 14 de 
octubre, en la que se establecen los requisitos de cualificación de 
los pilotos para la operación de RPAS.

La superación de estos cursos permite al alumno cumplir con 
el Apartado 5c (requisitos que deben acreditar los pilotos de 
aeronaves civiles pilotadas por control remoto que no superen los 
25 kg), del Artículo 50 de la mencionada Ley.

Durante 2014 se formaron en SENASA 177 alumnos en diferentes 
ediciones llevadas a cabo en Madrid y Barcelona. 
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OTRA FORMACIÓN 
AERONÁUTICA 
SENASA desarrolla anualmente un catálogo de cursos que ha llevado 
a la organización a ocupar una destacada posición en el ámbito 
formativo nacional e internacional, lo que ha favorecido el aumento 
progresivo del número de cursos y materias.

Tanto en las instalaciones de SENASA, en Madrid, como en 
cursos programados en instalaciones propias del cliente, SENASA 
proporciona servicios de Formación de Seguridad Aeronáutica, 
ofreciendo más de 100 cursos englobados en diferentes áreas de 
conocimiento tales como Navegación, Meteorología, Aeropuertos, 
Medio Ambiente, Operaciones de Vuelo, Licencias, Certificación 
de Tipo y Aeronavegabilidad, Mantenimiento, Seguridad (AVSEC), 
Políticas de Transporte Aéreo y Regulación Económica del 
Transporte Aéreo.

En el plano nacional, se impartieron durante 2014, 89 cursos a 
1.089 alumnos. En el plano internacional, en 2014 se impartieron 
53 cursos a 911 alumnos de países como Libia, Israel, Marruecos, 
Túnez, Mauritania, El Salvador, Indonesia, Rusia, Filipinas, Nepal, 
Argentina, Chile, Senegal, China, México, Portugal, Angola, Emiratos 
Árabes o Chipre.

Como proyecto destacado cabe señalar la puesta en marcha del 
Programa de Capacitación Conjunto ASA-SENASA, fruto del acuerdo 
establecido entre ambas organizaciones, y que ha permitido impartir 
en el Centro de Instrucción Internacional CIIASA, un curso de 
Dirección de Aeropuertos y otro de Inspecciones de Aeronaves en 
Rampa. El éxito de este programa permitirá su continuidad en el 
año 2015.

Además, SENASA cuenta con plataformas e-learning que facilitan el 
acceso de los alumnos a la formación online. El modelo cuenta con 
más de diez años de experiencia en:

• Desarrollo de WBTs (Web Based Training), desde la generación 
de contenidos hasta el desarrollo informático, pasando por la 
adaptación de contenidos.

• Desarrollo y adaptación de plataformas en código abierto, 
gestión administrativa y tutorización de las mismas.

• Control y administración de los servidores que alojan todo el 
“conglomerado” e-learning.

Durante el 2014, SENASA ha incorporado 3013 nuevos alumnos a 
sus cursos on-line, a través de STELA, la plataforma de formación 
para la comercialización de estos productos. Destacan los cursos 
de AVSEC CARGO-Agente Acreditado, AVSEC CARGO-Expedidor 
Conocido y AVSEC CARGO-Sensibilización Transportistas
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PUBLICACIONES 

Para dar continuidad a la colección EASA Parte-66, en el año 2014 se 
publicó el libro: 

EASA PARTE 66 MÓDULO 4

Este libro ha sido concebido con el objetivo de aglutinar todos los 
conocimientos que la regulación EASA Parte-66 exige al Técnico de 
Mantenimiento de Aeronaves en cuanto a los Fundamentos de 
Electrónica se refiere.

Ir a venta de libros .

http://ventalibros.senasa.es/


SEGURIDAD AERONÁUTICA
Durante 2014, SENASA, en su condición de Medio Propio Instrumental de la 
Administración General del Estado, ha seguido proporcionando soporte técnico a las 
siguientes instituciones:

• AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea)
• DGAC (Dirección General de Aviación Civil)
• CIAIAC (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil)
• ANSMET (Autoridad de Supervisión en Meteorología)
• MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

A continuación se hace un breve resumen de las principales actividades de soporte 
realizadas por SENASA para cada uno de estos organismos.
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ACTIVIDADES DE
APOYO A AESA
Durante 2014 se ha proporcionado soporte a AESA bajo encomiendas 
de gestión en actividades tales como:

Inspecciones en Rampa a Aeronaves 
(Programas SAFA y SANA)

Las inspecciones tipo SAFA a aeronaves de matrícula extranjera, tienen 
por objetivo la supervisión y comprobación de los requisitos establecidos 
en los Anexos de OACI, 1 (Licencias al personal), 6 (Operación de 
aeronaves) y 8 (Aeronavegabilidad). 

Las inspecciones tipo SANA tienen por objeto hacer las mismas 
supervisiones y comprobaciones sobre aeronaves de matrícula española 
y bajo las regulaciones equivalentes establecidas en la regulación 
nacional.

Durante el año 2014 se ha dado soporte a AESA para la realización de 
1.077 inspecciones SAFA y 307 inspecciones SANA.

Soporte técnico para trabajos y estudios 
relacionados con la supervisión de la 
seguridad operacional en la operación de 
trabajos aéreos y de aviación general

Durante 2014 SENASA dio soporte a AESA en la realización de análisis 
técnicos previos a la aprobación y modificaciones de los Manuales de 
Operaciones, en relación con su adecuación a la normativa vigente y 
elaboración de informes sobre los mismos. 

En el periodo en cuestión, SENASA ha participado:

• En la aprobación de 1 nuevo AOC, 1 nuevo operador de Trabajos 
Aéreos y en la revisión de 7 Manuales de Operaciones de avión y 
4 de Aerostatos.

• En la renovación del Certificado de Operador de Trabajos Aéreos 
de 13 operadores de Avión y 8 de Globo.

• En la evaluación de 5 Cargos responsables en Operadores de 
Avión y 1 en Operadores de Globo.

• En la inspección de 28 Bases contra incendios de Avión.
• En la evaluación de 141 pilotos de Globo y de 7 pilotos 

agroforestales y la realización de 1 inspección en línea.
• En análisis técnicos y comprobaciones puntuales del 

funcionamiento en operación en cuanto a su adecuación al 
Manual de Operaciones, procedimientos y a la normativa vigente, 
realizándose 2 Inspecciones extraordinarias a Operadores de 
Avión y 3 a Operadores de Globo.

Soporte técnico para trabajos y estudios 
relacionados con la supervisión de la 
seguridad operacional en la operación de 
aeronaves en transporte aéreo comercial

A lo largo de 2014 se dio soporte a AESA en la revisión de alrededor 
de 290 Manuales de Operaciones, de 162 Programas de Cursos y/o 
Cursos relacionados con tripulación de vuelo, y 17 relacionados con 
Cabina de Pasajeros, así como en la evaluación de 5 Instructores 
CRM y 72 Pilotos de Alta experiencia. Asimismo, se ha participado en 
9 evaluaciones de modificación del AOC por inclusión de flota, y en la 
modificación de 20 AOCs.

Adicionalmente se dio apoyo a AESA en la evaluación de 29 
aprobaciones operacionales /especiales, 9 Actuaciones a Despacho de 
vuelo, 14 registros FTL, 37 a cursos de instrucción del Operador, 24 
supervisiones en ruta a cabina de vuelo y 10 a cabina de pasajeros, y 
también en la evaluación a 83 usuarios de simulador, y se realizaron 9 
actuaciones materiales de inspección de Protección Civil y 37 de Bases 
contra incendio de Helicóptero.



Soporte en actividades relacionadas con las 
Licencias al Personal Aeronáutico 
 
En relación a estas actividades, durante 2014 se dio soporte a 
AESA en más de 9.600 actuaciones documentales relacionadas con 
Verificación de Licencias, Registro y atención telefónica de cerca de 
5.181 consultas en relación a Pilotos.

Además de en la evaluación documental de 276 Examinadores, 115 
Pruebas ATPL, 204 Habilitaciones de Helicóptero, 53 expedientes 
relacionados con Certificados, Manuales, Responsables y Cambios 
de ATOs. 

También se realizaron actuaciones Físicas: 57 inspecciones a ATOs 
(Instalaciones y Cursos) y 135 supervisiones en pruebas de vuelo y 
estandarización de examinadores, completándose 205 expedientes 
relacionados con examinadores, 448 expedientes relacionados con 
emisión de certificados, 81 Inspecciones Documentales de Manuales 
y nuevos Cargos, y 347 actuaciones de apoyo a Títulos y Licencias. 

En Medicina aeronáutica, SENASA ha dado apoyo en 3.355 
expedientes de personal de vuelo, 334 Expedientes de Inspección 
AME-AeMC, y 53 Inspecciones físicas a Centros AME AeMC.

Y en Aviación General y TCPs, SENASA ha participado en 107 
expedientes relacionados con Competencia Lingüística, 3.325 
revalidaciones, anotaciones, duplicados, y renovaciones de licencias. 
Además de en 24 inspecciones a Centros/Escuelas y sus cursos y a 
106 Actuaciones como examinadores.

Soporte para la realización de exámenes de 
piloto privado y profesional 
 
En 2014 se dio soporte a AESA para la realización de exámenes de 
piloto privado y profesional, habiendo proporcionado apoyo para la 
realización de 9.912 pruebas desglosadas a continuación por sedes:

• 7.817 exámenes en la sede de Madrid. 
• 927 exámenes en la sede de Barcelona- El Prat.
• 468 exámenes en la sede de Baleares.

Soporte para la realización de actividades en 
el ámbito de la supervisión de la seguridad 
operacional de sistemas aeroportuarios 
 
A continuación se detallan algunas actuaciones de entre todas 
las realizadas: 

EN AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS DE USO RESTRINGIDO:

•  Tramitaciones de compatibilidad de espacio aéreo: 195
• Tramitaciones de autorizaciones para la construcción: 40
• Tramitaciones de autorizaciones para la apertura al tráfico: 25
• Inspecciones de aeródromos y helipuertos de uso restringidos: 34

EN VERIFICACIÓN DE AERÓDROMOS DE USO PÚBLICO:

• Tramitaciones de verificación: 5

EN PLANES DE EMERGENCIAS DE AEROPUERTOS DE USO PÚBLICO:

•  Tramitación de certificación de planes de emergencia de 
aeropuertos: 7

• Tramitación de verificación de planes de emergencia de 
aeródromos de uso público: 2

• Inspecciones de control normativo de planes de emergencias 
de aeropuertos: 12

• Subsanaciones de deficiencias en inspecciones de control 
normativo: 6

• Revisión de planes de emergencias para información a 
aeropuertos: 2

“En Medicina Aeronáutica, SENASA ha 
dado apoyo en 3.355 expedientes de 

personal de vuelo, 334 Expedientes de 
Inspección AME-AeMC y 53 Inspecciones 

físicas a Centros AME AeMC.”
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Soporte para la realización de actividades 
relacionadas con la certificación 
de aeropuertos 
 
A lo largo de 2014, SENASA ha continuado proporcionando soporte a 
AESA en el ámbito de la Seguridad Operacional.

A continuación se detallan algunas actuaciones de entre todas 
las realizadas: 

EN CERTIFICACIÓN DE AEROPUERTOS:

• Tramitaciones de certificación: 12 aeropuertos, todos los cuales 
han obtenido la certificación: Jerez, Almería, Gerona, Alicante, 
Burgos, Valencia, Fuerteventura, Melilla, El Hierro, Murcia-
Corvera, Castellón y Helipuerto de Ceuta. 

• Tramitaciones de planes de subsanación de 
certificación: 12 aeropuertos.

• Apoyo en el proceso de transición al nuevo Reglamento (UE) nº 
139/2014.

EN INSPECCIÓN DE AEROPUERTOS:

• Tramitaciones de inspecciones de aeropuertos: (22 aeropuertos) 
Alicante, Reus, San Sebastián, Barcelona, Madrid, Málaga, 
Santiago, Vigo, Santander, Valencia, Córdoba, Son Bonet, 
Palma de Mallorca, Tenerife Norte, Huesca, Zaragoza, Asturias, 
Granada, Gran Canaria, Gerona, Teruel y La Gomera.

• Tramitaciones de subsanaciones de inspección de aeropuertos: 
25 aeropuertos (38 tramitaciones).

• Desarrollo de instrucciones técnicas específicas 
sobre aeropuertos.

• Apoyo en expedientes sancionadores: 6 aeropuertos

EN GESTIÓN DE SEGURIDAD:

•  Apoyo a la certificación de sistemas de gestión de seguridad de 
aeropuertos: 13 aeropuertos.

• Evaluaciones de estudios de seguridad y gestiones de riesgo de 
aeropuertos: 14.

• Evaluaciones de excepciones para la 
certificación: 3 aeropuertos.

• Soporte para la realización de actividades relacionadas con las 
servidumbres aeronáuticas.

Soporte para la realización de actividades 
relacionadas con las servidumbres 
 
En 2014 SENASA ha seguido proporcionado apoyo técnico y 
administrativo a AESA en la tramitación y resolución de expedientes 
de autorización de construcciones, instalaciones y plantaciones, 
en terrenos sometidos a servidumbres aeronáuticas o que puedan 
constituir obstáculo, con arreglo a lo previsto en el decreto de 
servidumbres aeronáuticas. El número de solicitudes a las que se ha 
dado soporte durante el año 2014 ha sido de 2.811, mientras que el 
número de expedientes generados ha sido de 2.876.

Asimismo, se ha dado apoyo para la atención de alrededor de 
5.440 consultas telefónicas de empresas y ciudadanos, en relación, 
tanto con el estado de solicitudes y expedientes de autorización 
de construcción, instalación o plantación en terrenos sometidos 
a servidumbres aeronáuticas, como solicitando información en 
relación con temas de servidumbres aeronáuticas en general, y en la 
resolución de 6 recursos de alzada en el ámbito de 
servidumbres aeronáuticas.

Soporte para la realización de actividades 
relacionadas con el Plan Nacional de 
Seguridad (Security) de la Aviación Civil 

SENASA ha seguido proporcionando soporte a AESA en 2014 en 
actividades relacionadas con la seguridad física (AVSEC) de la 
aviación civil, entre las que se destacan:
 
• 13 auditorías de seguridad en aeropuertos, que han supuesto la 

generación de 88 expedientes distintos. 
• 18 actuaciones materiales de inspecciones de Bloques que han 

supuesto la generación de 83 expedientes distintos.
• 29 actuaciones materiales de inspección a compañías aéreas 

en las que se han verificado 70 compañías. 
• 8 Inspecciones de Formación.
• 5 inspecciones de la Comisión Europea.
• 1 Inspección de la Conferencia Europea de Aviación Civil.
• Verificación de las medidas de seguridad de: 7 nuevas 

instalaciones Aeroportuarias, 4 puntos Fronterizos, y 66 
Instalaciones de empresas relacionadas con la carga aérea.

“SENASA ha seguido 
proporcionando 

soporte a AESA en 
2014 en actividades 

relacionadas con 
la seguridad física 

(AVSEC) de la 
aviación civil”
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Soporte para la realización de actividades 
relacionadas con el ruido, eficiencia y calidad 
ambiental del transporte aéreo, incluyendo 
evaluaciones de Impacto ambiental de 
proyectos de Instalaciones 

En 2014 SENASA ha seguido proporcionado apoyo técnico a AESA 
en la revisión de propuestas normativas, estudios acústicos de 
aeropuertos, mapas de ruido, planes de acción y servidumbres 
acústicas, así como en la tramitación de procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental mediante:

• Intervención en más de 40 proyectos, con inicio de 
15 procedimientos.

• Actuaciones en trámite de información pública de 6 proyectos
• Seguimiento y vigilancia de 14 proyectos.
• Verificación e inspección de requisitos ambientales para la 

autorización de puesta en servicio del aeropuerto de Castellón.

Soporte para la realización de actividades 
relacionadas con las reclamaciones de 
usuarios del sistema de transporte aéreo y 
atención a los mismos 

Durante todo el 2014 se ha seguido proporcionado soporte a AESA 
para la tramitación de reclamaciones de pasajeros y atención a los 
mismos en: 
 
• La tramitación de un total de 9.221 reclamaciones 

de pasajeros.
• La atención telefónica de 5.139 llamadas de pasajeros que 

solicitan información acerca de sus derechos o se interesan por 
el estado de tramitación de su queja.

Soporte para la realización de actividades 
relacionadas con la Inspección y Supervisión 
de los Proveedores de Servicios Navegación 
Aérea y AIS 

A lo largo de 2014, SENASA ha continuado proporcionado soporte 
a AESA en actividades relacionadas con la certificación inicial o 
renovación de proveedores de servicio ATS/AIS, tales como:

• Inspecciones de Control Normativo para la supervisión 
continuada de Proveedores de Servicios ATS: 17 actuaciones

• Inspecciones de Control Normativo para la supervisión 
continuada de Proveedores de Servicios AIS: 3 actuaciones

• Certificaciones de Proveedores de Servicios ATS: 2 actuaciones
• Certificaciones de Proveedores de Servicios CNS: 2 actuaciones
• Evaluaciones de Notificaciones de Cambios ATM: 3 actuaciones 
• Supervisiones de Diseño de Espacio Aéreo: 20 evaluaciones 
• Inspecciones de Control Normativo para la Supervisión 

Continuada del Diseño de Espacio Aéreo: 11 actuaciones
• Otras actividades a Demanda: 5 actuaciones

Soporte para la realización de actividades 
relacionadas con el desarrollo e 
implantación del Programa de Seguridad 
Operacional del Estado (PESO) 

En 2014, SENASA ha continuado proporcionado soporte a AESA en 
actividades relacionadas con el desarrollo e implantación del PESO, 
tales como:

• Soporte para la gestión de 21.898 reportes de sucesos.
• Realización de 52 informes semanales con los 

reportes recibidos.
• Realización de 15 informes técnicos sobre determinados 

eventos de seguridad a requerimiento de AESA.
• Soporte para la elaboración de 154 informes de incidentes de 

Tránsito Aéreo.

Soporte para la realización de actividades 
relacionadas con la gestión y tramitación 
de expedientes sancionadores, recursos 
administrativos y soporte normativo 

Durante el año 2014, se ha seguido proporcionado soporte a 
AESA para la gestión y tramitación de expedientes sancionadores y 
recursos administrativos, entre los que se destacan: 
 
• Soporte para la incoación de un total de 730 

expedientes sancionadores.
• Soporte para la redacción de un total de 393 propuestas 

de resolución.
• Soporte para la redacción de un total de 735 resoluciones
• Soporte para la resolución de 58 recursos de reposición.
• Soporte para la resolución de 77 recursos de alzada.
• Asimismo, se ha proporcionado soporte técnico en la 

elaboración de 31 proyectos normativos.
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“En 2014 SENASA 
ha seguido 

proporcionado 
apoyo técnico a 

AESA en la revisión 
de propuestas 

normativas”
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ACTIVIDADES DE
APOYO A LA DGAC
Entre las actuaciones de soporte y consultoría proporcionadas por 
SENASA a la DGAC durante el ejercicio 2014 cabe destacar:

En materia de subvenciones y obligaciones de 
servicio público en el ámbito del 
transporte aéreo

• Apoyo técnico permanente a los sistemas de control de 
subvenciones y registro de tarifas aéreas, así como apoyo al 
desarrollo de la gestión integrada de ambos sistemas.

• Mantenimiento, mejora y evolución del sistema de registro de 
tarifas automático, elaboración de informes y asistentes o avisos 
al registro de tarifas. Incluye la coordinación y el desarrollo del 
interface de la aplicación en la web del Ministerio de Fomento.

• Elaboración de análisis de coyuntura relacionados con el sistema 
de subvenciones a residentes no peninsulares, así como con las 
obligaciones de servicio público establecidas en algunas 
rutas nacionales.

• Apoyo técnico para la gestión de las diferentes convocatorias de 
huelga en el marco del transporte aéreo, incluyendo las tareas 
de apoyo para el establecimiento y seguimiento de los servicios 
mínimos esenciales asociados a cada una de 
dichas convocatorias.

En materia de informes estadísticos del 
transporte aéreo

•   Elaboración de informes para remisión de datos a Eurostat 
(oficina estadística de la Unión Europea).

•   Elaboración de informes para remisión de datos a la Organización 
Internacional de Aviación Civil (OACI).

•   Apoyo en la preparación de la información estadística de 
transporte aéreo necesaria para la realización del Informe Anual 
sobre los Transportes, las Infraestructuras y los Servicios Postales 
del Ministerio de Fomento.

En materia de convenios aéreos 
internacionales de transporte aéreo

•   Apoyo en la preparación de negociaciones de convenios 
bilaterales con otros países. Dicho apoyo consistirá en la 
participación en las reuniones que la DGAC mantenga para 
negociar este tipo de convenios, así como en la elaboración de un 
dosier informativo, para cada uno de los convenios negociados, 
que incluya un análisis técnico de los textos a negociar y de los 
mercados aéreos afectados por dichos convenios.

•   Realización de tareas de seguimiento y aplicación de la 
normativa y política comunitaria e internacional sobre relaciones 
externas con terceros países en materia de aviación. Incluye 
fundamentalmente tareas de apoyo, similares a las mencionadas 
en el punto anterior, para la negociación de convenios 
horizontales y verticales que se mantienen en el seno de la UE.

ACTIVIDADES DE
APOYO A LA CIAIAC
Durante el año 2014, SENASA ha seguido proporcionando soporte 
técnico a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación Civil (CIAIAC), realizando: 

• Trabajos técnicos de soporte a la investigación de accidentes 
e incidentes de aviación civil por parte de especialistas y 
personal experto en las operaciones de vuelo, la ingeniería 
aeronáutica, el mantenimiento de las aeronaves, la normativa 
aeronáutica, los servicios de tránsito aéreo, las infraestructuras 
aeroportuarias, la meteorología y la medicina aeronáutica.

• Redacción de los informes técnicos resultantes de accidentes e 
incidentes de aviación civil.

• Trabajos de asistencia técnica para el seguimiento de las 
recomendaciones de seguridad emitidas por la Comisión y de 
las recomendaciones de seguridad dirigidas al Estado Español 
por autoridades de investigación de accidentes e incidentes de 
otros Estados que la CIAIAC indique expresamente a SENASA.

• Trabajos de asistencia técnica para la elaboración de estudios 
de prevención de accidentes e incidentes y para la realización 
de actividades de mejora de la seguridad operacional. 

• Trabajos de apoyo y asistencia técnica en las actividades 
que deba acometer la Comisión como consecuencia de 
sus obligaciones nacionales e internacionales, fruto de las 
normas, convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento de 
cooperación o colaboración suscrito por la Comisión.

• Trabajos de asistencia técnica para la elaboración, ejecución 
y evaluación de planes y programas de formación para el 
personal investigador y técnico de la Comisión.

• Labores de gestión, tratamiento y control de la información 
relacionada con la investigación de accidentes e incidentes, de 
conformidad con los protocolos y/o procedimientos de 
la CIAIAC.

• Organización y gestión de talleres de trabajo, ponencias o 
congresos técnicos en relación con la investigación y prevención 
de accidentes e incidentes de aviación civil.

• Trabajos de asistencia en el análisis de incidentes 
proporcionados por ECCAIRS.
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ACTIVIDADES DE APOYO 
A LA AUTORIDAD 
NACIONAL DE SUPERVISIÓN 
METEOROLÓGICA (ANSMET)
A lo largo de 2014, SENASA ha seguido proporcionando soporte 
técnico a la Autoridad Nacional de Supervisión en Meteorología 
(ANSMET) en un gran abanico de actividades entre las que 
se destacan:
 
• Preparación y realización de auditorías de supervisión a 

unidades de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), actual 
proveedor de servicios meteorológicos a la navegación aérea, de 
acuerdo con los requisitos comunes de Cielo Único Europeo.

• Desarrollo de estudios sobre la organización y los sistemas 
técnicos del proveedor.

• Desarrollo de estudios específicos de competencia y capacidad 
técnica y operativa, incluyendo la provisión en situaciones de 
tiempo complejo.

• Apoyo en el proceso de certificación de nuevos proveedores de 
servicios meteorológicos de navegación aérea, evaluación del 
cumplimiento de requisitos y realización de auditorías 
de certificación.

• Apoyo en la asistencia a reuniones con otras autoridades 
nacionales de supervisión de meteorología, con AEMET y 
con solicitantes del certificado de proveedor de servicios 
meteorológicos de navegación aérea.

ACTIVIDADES DE 
APOYO AL MAGRAMA
Durante 2014, SENASA realizó actividades de recepción, apoyo al 
control de aeronavegabilidad, preservación, almacenaje de repuesto y 
asesoramiento en el proceso de subasta de aeronaves contraincendios 
y su repuesto, dentro del proyecto de asistencia técnica a la Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Además, 
se proporcionó soporte técnico aeronáutico en la adquisición de una 
aeronave para la realización de trabajos aéreos contra incendios, así 
como consultoría de pliegos y general sobre medios 
aéreos contraincendios.



MANTENIMIENTO 
DE AERONAVES
En el ejercicio 2014, SENASA ha seguido desarrollando la actividad 
de mantenimiento y gestión de la aeronavegabilidad para sus clientes 
(principalmente ADVENTIA y el Ejército del Aire) y para los aviones operados en 
propio, como compañía de trabajos aéreos.

IR A LA SECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO DE AERONAVES EN 
WWW.SENASA.ESW

ENLACES
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http://www.senasa.es/portada.aspx?lang=es-ES&IDPagina=29
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Durante 2014, SENASA ha continuado manteniendo la flota C-90 
del Ejército del Aire y ha incrementado los trabajos a terceros 
clientes (entre los que destaca Inaer). Es importante señalar 
la firma de la encomienda con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) para la gestión y 
trabajos relativos a la preservación de 5 aeronaves CL-215 y 
consultoría en el proceso de compra, así como la actualización 
de una nueva aeronave apagafuegos del tipo CL-415 y la 
consultoría de venta de los 5 CL-215 mencionados.

En cuanto a la actividad de operación de trabajos aéreos en 
Salamanca, SENASA realizó 842 horas de vuelo en la actividad de 
verificación de radioayudas para Aena Internacional, que constituye 
la cifra anual más alta desde el inicio de las operaciones en el 2008. 
La novedad en este sentido con respecto a años anteriores, es la 
realización de 80 horas de vuelo para la verificación de nuevos 
procedimientos en los aeropuertos de Muscat y Shalalah en Omán.



MEDIO AMBIENTE 
Y AVIACIÓN
SENASA es un referente medioambiental en materia aeronáutica,  con gran 
reconocimiento nacional e internacional gracias, entre otras actividades, a 
sus proyectos de evaluación de impacto ambiental, ruido aeronáutico y sus 
estudios sobre emisiones y eficiencia energética. Este es un compromiso 
que se fundamenta en la convicción de que los beneficios medioambientales 
son también un estímulo para la innovación, productividad y competitividad 
el sector aéreo. 

IR AL WEBSITE
DEL OBSAW

ENLACES

IR A LOS INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA AVIACIÓNW
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Lo que sin duda destaca en la implicación medioambiental de 
SENASA, es su apuesta por el Observatorio de la Sostenibilidad en 
Aviación (OBSA), creado en 2007 para el seguimiento y el impulso 
de aquellas políticas y actuaciones que ayuden a SENASA y al 
sector a lograr unos objetivos medioambientales que cada año son 
más exigentes. La organización cuenta para ello con un equipo de 
profesionales expertos, que trabajan día a día para facilitar que la 
toma de decisiones en esta materia se base en una información 
técnica, científica, fiable y de calidad. 

SENASA, a través del OBSA, ha desarrollado actividades sobre la 
aviación y el medio ambiente en diversos ámbitos de actuación que 
se enumeran a continuación.

BIOCOMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS PARA
LA AVIACIÓN 
SENASA participa en tres proyectos internacionales (ITAKA, CORE-
JetFuel y Forum-AE) sobre esta materia, descritos con mayor detalle 
en el apartado de I+D.

Estos proyectos organizaron el Sustainable Aviation Fuels Forum, 
que tuvo lugar en Madrid entre los días 20 y 22 de octubre de 
2014. El evento, coordinado por SENASA, tuvo una representación 
institucional internacional de alto nivel (OACI, Comisión Europea, 
autoridades europeas y de terceros países como EEUU, Australia, 
Canadá, Indonesia, etc.). Este foro reunió a reconocidos expertos 
en la materia con el fin de compartir experiencias, intercambio 
de mejores prácticas, analizar nuevas cuestiones y elaborar 
conjuntamente recomendaciones para el éxito en el futuro de los 
combustibles sostenibles para la aviación.

Iniciativa Española de Producción y Consumo 
de Bioqueroseno para Aviación 

El Observatorio forma parte de la Iniciativa Española de Producción 
y Consumo de Bioqueroseno para Aviación, que nació en 2011 
con la firma de un convenio entre los Ministerios de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, el Ministerio de Fomento y SENASA. Además de las 
entidades públicas mencionadas, forman parte de la Iniciativa catorce 
empresas que representan cada una de las fases comprendidas 
en la cadena de valor de la producción de bioqueroseno, desde la 
producción de materia prima hasta su uso por los operadores aéreos.

El objetivo principal es fomentar el desarrollo de una industria de 
bioqueroseno sostenible en España a través de la implementación 
de toda la cadena de valor, utilizando como materia prima cultivos 
energéticos sostenibles de segunda generación y dando prioridad a 
las materias primas que minimicen el impacto ambiental, los cambios 
de uso del suelo y la competencia con otros mercados.

Convenio de colaboración con Airbus 

SENASA firma en el año 2011 un convenio de colaboración con 
el fabricante AIRBUS para dar impulso a la producción y consumo 
de biocombustible en aviación a través de la Iniciativa Española de 
Producción y Consumo de Bioqueroseno para Aviación. 

Desde el año 2012 SENASA presta además apoyo técnico en la 
estrategia global de impulso de biocombustibles de aviación del 
fabricante europeo.

Alternative Fuels Task Force (AFTF) 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en el marco de 
su Grupo de Expertos en Medio Ambiente (CAEP) creó en noviembre 
de 2013 un Grupo de Trabajo de sobre Combustibles Alternativos 
(AFTF), cuyo objetivo es evaluar el rango potencial de reducción de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) procedentes del uso 
de combustibles alternativos en la aviación hasta 2050. España 
co-lidera este grupo de trabajo junto a Brasil. 

“SENASA 
participa en 

tres proyectos 
internacionales 

(ITAKA, CORE-
JetFuel y Forum-

AE) sobre esta 
materia”
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CALIDAD DEL AIRE Y
CAMBIO CLIMÁTICO

Evaluación de medidas para la reducción 
de emisiones 
 
Entre los proyectos en los que el OBSA ha participado durante 
este año destaca el proyecto Decarbonated Airport Regions (dAIR), 
ejecutado bajo el marco de la Unión Europea e Innovation & 
Environment Regions of Europe Sharing Solutions (INTERREG IVC). 

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los aeropuertos y 
alcanzar la neutralidad en cuanto a emisiones de CO2 en las 
actividades de los operadores aeroportuarios, SENASA ha colaborado 
con el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat en Barcelona para la 
evaluación de la reducción de emisiones de CO2 derivada de distintas 
medidas ejecutadas en la actualidad en el Aeropuerto de Barcelona – 
El Prat, tales como la restricción en el uso del APU (Unidad Auxiliar de 
Potencia) o el rodaje con un motor menos durante las fases de rodaje 
de las aeronaves.

INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD EN
LA AVIACIÓN
SENASA realiza una importante labor, a través del OBSA, en lo 
referente a la sostenibilidad de la aviación en España mediante la 
elaboración, a lo largo del 2014, de los Indicadores de Sostenibilidad 
en la Aviación 2013, proporcionando los resultados obtenidos del 
seguimiento de la evolución del sector de la aviación en España. 

En la edición de 2014 de los Indicadores de Sostenibilidad  en la 
Aviación, los datos han sido publicados a través de la web del OBSA 
para una mejor accesibilidad a los contenidos de los mismos. Este 
informe supone el cumplimiento de las expectativas de la organización 
en materia de sostenibilidad y medio ambiente y SENASA contribuye 
así a que el sector y la sociedad sigan disponiendo de información 
que permita realizar un seguimiento de la implementación de las 
políticas y estrategias medioambientales que les afectan.

http://www.obsa.org/PaginasOBSA/Navegacion/indicadores_2013/Indicadores_inicio.aspx


AVIACIÓN DEPORTIVA
El Centro de Aviación Deportiva de Ocaña en Toledo, pone a 
disposición de los clientes una gran variedad de productos  . Entre 
ellos, además de la formación de pilotos ofrece la posibilidad de 
realizar divulgaciones de vuelo sin motor (en velero) o en motovelero 
y de alquilar veleros monoplaza, biplaza y avionetas.

Además dispone de servicios de remolque a veleros (tanto de 
aeronaves propias como de terceros), estacionamiento y suministro 
de combustible, entre otros. Como soporte a la actividad, es en 
el propio Centro donde se lleva a cabo todo el mantenimiento 
de las aeronaves, toda vez que es Centro aprobado de acuerdo 
a la normativa europea EASA Parte 145, y también conforme 
a la normativa EASA Parte M como Centro CAMO (Gestor de la 
Aeronavegabilidad Continuada).

IR AL WEBSITE
DE AVIACIÓN DEPORTIVAW

ENLACES

VER VÍDEO
PROMOCIONAL

IR A FORMACIÓN
DE PILOTOS
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http://www.senasa.es/aviaciondeportiva/productos.php?id=3
http://aviaciondeportiva.senasa.es/
https://www.youtube.com/watch?v=LtTIirf2Z70
http://www.senasa.es/portada.aspx?lang=es-ES&IDPagina=43&CapaMenu=3&NivelMenu=2


Durante el año 2014, Aviación Deportiva continuó desarrollando los productos 
adaptados a las necesidades de los más jóvenes promocionando este deporte 
entre nuevos clientes. Adicionalmente, se han realizado colaboraciones con 
la Comunidad de Madrid, universidades, escuelas, Ministerios y Entidades 
Públicas, etcétera, para la realización de divulgaciones de vuelo sin motor, cursos 
de iniciación al vuelo sin motor y cursos de fin de semana. Además, se han 
desarrollado cursos de piloto planeador para personas discapacitadas.

La actividad desarrollada en 2014 se resume en:
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1.311

HORAS DE 
VUELO A VELA

2.809

NÚMERO DE 
VUELOS A VELA

2.644

TOTAL HORAS 
DE VUELO 2014

1.333

HORAS DE 
VUELO A MOTOR

4.290

NÚMERO DE 
VUELOS A 

MOTOR

7.099

TOTAL NÚMERO 
DE VUELOS 

2014



CAPÍTULO 5
INFORMACIÓN
ECONÓMICA

RESULTADOS

Como resultado del aumento de la actividad en las 
distintas áreas de negocio y del mantenimiento de la 
política de contención y revisión de gastos iniciada en 
2012, se ha invertido la tendencia de resultados negativos 
de los dos últimos años, y en 2014 se ha obtenido un 
resultado positivo de 1.003 miles de euros. 

Desde la perspectiva de la cifra de negocio, se ha 
producido un incremento con respecto al año anterior 
cifrado en un 12,84%. Este incremento se ha producido 
prácticamente en todas las áreas de actividad, con 
especial incidencia en trabajos de seguridad aeronáutica y 
en la formación de controladores aéreos de 
países extranjeros.

POLÍTICA FINANCIERA

SENASA invierte sus excedentes de tesorería en Deuda 
Pública española. Con el objetivo de maximizar la 
rentabilidad de los mismos, en el ejercicio 2012 se 
procedió a la apertura de una cuenta directa en el Banco 
de España, de forma que la Sociedad acude directamente 
a las subastas de Deuda Pública.

Por lo que se refiere al apartado de endeudamiento, 
SENASA no tiene deudas pendientes con entidades 
de crédito.

CAPITAL SOCIAL

A 31 de diciembre de 2014, el importe del capital social 
era de 55.882.096 euros, encontrándose totalmente 
suscrito y desembolsado por su accionista único, la 
Dirección General de Patrimonio del Estado (Ministerio de 
Economía y Hacienda).

PARTICIPACIÓN EN ADVENTIA 

A 31 de diciembre de 2014, la participación de SENASA en 
la empresa European Aviation College, S.A. (EAC, S.A.) era 
del 3,79%. 

El objeto social de Adventia es:
 
• La formación de pilotos de líneas aéreas. 
• La prestación de servicios de formación, desde el 

nivel inicial, a personas físicas, empresas de líneas 
aéreas y entidades del sector de la aviación. 

• La realización de cursos de prácticas de 
reconocimiento, familiarización, formación y 
adaptación de pilotos a las técnicas, métodos y 
necesidades de la navegación aérea civil. 

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2013 2014
Seguridad Aeronáutica 18.111 19.740
Navegación Aérea 4.732 6.037
Suma 22.843 25.777

Resultado del Ejercicio -198 1.003
Fondos Propios 56.138 57.141
Activos 61.618 63.428 

(Cifras en miles de euros)
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