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Los resultados positivos que arrojan los datos 
económicos del ejercicio 2015, son el fruto del trabajo 
realizado para lograr la consolidación de la posición 
de prestigio internacional como empresa de formación 
y consultoría aeronáutica, el avance en la apertura de 
nuevos mercados y el mantenimiento de la actividad 
como medio propio, apoyando a la Administración 
General del Estado, de una manera eficiente y con 
los máximos niveles de calidad y eficacia.

El impulso a la estrategia internacional ha sido uno de 
los pilares de actuación del periodo 2012-2015. La 
presencia en otros países, mediante la participación en 
proyectos internacionales auspiciados por la Comisión 
Europea, la acreditación como miembro de Pleno Derecho 
del Programa Trainair Plus de OACI, así como con la 
ejecución de contratos que fueron adjudicados tras 
la participación en distintos tenders, en competencia 
con otras empresas y organismos internacionales, han 
permitido abrir al exterior algunas líneas de actividad, 
tanto de consultoría de seguridad aérea, como de 
formación avanzada en control. Todo ello ha posibilitado 
equilibrar la cuenta de resultados y entrar en la senda de 
resultados positivos con una proyección futura favorable.

SENASA fue la tercera organización europea en conseguir 
el título de EASA Virtual Academy, otorgado en octubre 
de 2015, que nos permite impartir cursos de inspectores 
en las áreas de licencias y operaciones a los países 
miembros o clientes que la Agencia europea le designe. 

La actividad formativa ha estado dirigida a afianzar 
el reconocimiento nacional e internacional del know-
how de SENASA, acreditado por el óptimo nivel de 
sus profesionales y las metodologías y plataformas 
formativas que se desarrollan. Se ha impartido formación 
en prácticamente todas las profesiones aeronáuticas 
a más 4.000 alumnos internacionales, tanto en las 
instalaciones de SENASA como in company. 

2015 también ha sido el año en el que se retoma la 
formación de controladores nacionales. SENASA empezó 
a impartir en noviembre de 2015 el curso integrado 
de formación inicial de controladores de Torre, Ruta y 
Aproximación. Se trata del primer curso realizado con todas 
las habilitaciones desde 2010, y está destinado a formar 
alumnos controladores, para su incorporación al sistema de 
navegación aérea español. Nuestra escuela es la única de 
carácter público y con capacidad garantizada para formar 
el número de controladores que el sistema requiera.

En el plano de la Administración General del Estado, 
SENASA ha seguido prestando apoyo técnico especializado 
a la Dirección General de Aviación Civil, a la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, a la Autoridad Nacional de 
Supervisión en Meteorología, a la Comisión de Investigación 
de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al 
Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior.

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, Centro de Formación Inicial de Controladores 
de Tránsito Aéreo en los diferentes servicios de control 
(torre, ruta y aproximación) y “Entidad Cualificada” 
de EASA para colaborar con la Agencia europea en 
tareas de soporte a la certificación de proveedores de 
servicios de navegación aérea de ámbito paneuropeo.

En 2015, SENASA fue reconocida como Miembro de Pleno 
Derecho TRAINAR PLUS y certificada por EASA como 
miembro de su Academia Virtual. Además, se renovó el 
Programa de Capacitación Conjunta con ASA México 
y se firmaron los memorándums de colaboración con 
COCESNA y con el Instituto Dominicano de Aviación Civil.

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 continuar 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).

2
Continuar impulsando la actividad internacional 
de la empresa, consolidando la presencia 
en Latinoamérica y África. Posicionar a la 
empresa como referente internacional en 
materia de Formación de Seguridad Aeronáutica 
formando parte de la Virtual Academy de 
EASA y del programa Trainair Plus de OACI.

3
Continuar dando soporte a la Administración 
General del Estado en las actividades que la 
propia Administración encomienda a SENASA.

4
Mantener la senda de los resultados económicos 
alcanzados en 2015, ejerciendo el mismo 
riguroso control de reducción del gasto y una 
intensa búsqueda de mercados para mantener e 
incrementar el nivel de ingresos de explotación.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
PARA
2016
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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, formaciones de piloto 
privado, 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 a clientes como los Ministerios 

de Defensa e Interior, 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
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INFORMACIÓN
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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:
José Luis Barandica Romo
Jefa de Gabinete de Presidencia:
Sara Barreiro González

DIRECCIÓN
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PRESIDENTE
Pablo Fernández García

CONSEJEROS
Celso Javier Bermejo Sánchez
Begoña Fuentes Conles
Francisco Javier Muñoz Regueira
Rafael Muñoz López-Carmona
Manuel Barranco Mateos
Mercedes Moreno Fernández
Mª Dolores Vicente Ruiz (cubre una vacante desde 
27/05/2015)
Raúl Medina Caballero (sustituye a Ángel Luis Arias 
Serrano desde el 24/06/2015)
Aurea Isabel Pardo Laguna (sustituye a Ana de Miguel 
Cabrera desde el 23/09/2015)
Joaquín Pérez-Iñigo García Malo de Molina (sustituye a 
Francisco de los Santos Herrera desde el 26/11/2015)
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DISTRIBUCIÓN DE 
LA PLANTILLA POR 

DIRECCIONES

La plantilla de SENASA estaba integrada 
por 488 profesionales, a fecha 31 de 
diciembre de 2015, de los cuales el 
70% pertenecían a la Dirección de 
Seguridad Aeronáutica, el 18% a la

Dirección de Navegación Aérea y 
Operaciones, y el 12% restante a los 

Servicios Centrales.

CAPITAL 
HUMANO
La plantilla de SENASA estaba integrada a 31 de diciembre de 2015 por 488 profesionales, 
habiendo experimentado un incremento de 20 efectivos con respecto a 2014. Este 
crecimiento se ha concentrado fundamentalmente en las actividades de apoyo y asistencia 
técnica a la autoridad aeronáutica y en la formación de navegación y control aéreo.

El capital humano es el pilar que sustenta las funciones y objetivos de cualquier empresa, pero, en el caso de 
SENASA, también es su principal factor diferenciador. Gracias al esfuerzo y dedicación de todos los profesionales, 
se han podido mantener los altos estándares de calidad que siempre han caracterizado la actividad, y 
emprender nuevos proyectos en materia de seguridad aeronáutica, formación, consultoría y medio ambiente.

Una plantilla multidisciplinar y altamente cualificada ha hecho posible la diversificación de productos y mercados, 
lo que ha permitido, en un ciclo económico adverso, mejorar sustancialmente el resultado del ejercicio anterior.
SENASA presta especial atención a la formación de sus profesionales. A lo largo del año 2015, la 
formación ha estado especialmente orientada a la obtención de las competencias y capacidades 
necesarias para el desarrollo de las actividades que conforman el objeto social, la integración de la 
tecnología en el catálogo de servicios, la apertura de mercados internacionales y el servicio al cliente.

70+18+12
SERVICIOS 

CENTRALES
58 EFECTIVOS

SEGURIDAD
AERONÁUTICA
340 EFECTIVOS

NAVEGACIÓN
AÉREA Y 

OPERACIONES
90 EFECTIVOS

70%

12%

18%



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 24% por Técnicos y el 24% restante 
por otros perfiles.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR 
TRAMOS DE EDAD

SENASA cuenta con una plantilla joven y motivada. El 44% de la plantilla tiene 
menos de 40 años.
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DISTRIBUCIÓN DE LA 
PLANTILLA 

POR GÉNERO

La plantilla de SENASA 
estaba integrada, a fecha 31 

de diciembre de 2015, por 
un 55% de hombres y un 

45% de mujeres.

FORMACIÓN

Durante el ejercicio 2015, se han organizado e impartido un total de 
50 cursos de formación, en los que han participado 384 profesionales.

Cada una de estas acciones ha contribuido a brindar 
mayores oportunidades de promoción y desarrollo 
profesional al personal de SENASA.

50 CURSOS 384 PROFESIONALES

52+24+2452%

24%

24%

TÉCNICOS

TITULADOS

OTROS 44+56
45+55

44%

45%

56%

55%



CALIDAD Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 
CALIDAD 

Un año más, SENASA ha demostrado su compromiso con la calidad 
con la renovación de los certificados con los que se garantiza una 
prestación de los servicios permanentemente orientada a satisfacer 
las necesidades de los clientes y en sintonía con los requisitos 
normativos que publican las autoridades nacionales e internacionales. 

En este sentido, se han implementado las actividades necesarias 
para el mantenimiento y mejora de los sistemas de calidad entre 
las que cabe destacar la recogida y análisis de la satisfacción 
del cliente, la ejecución de las auditorías internas programadas, 
el estudio del comportamiento de los procesos para valorar su 
eficacia y las revisiones de los sistemas por parte de la Dirección, 
en las que se realiza un riguroso seguimiento de su evolución.

Las entidades externas de certificación, tras comprobar el 
adecuado mantenimiento de los sistemas de calidad, han 
renovado los certificados con los que se avala la calidad de 
los servicios de SENASA que están bajo su alcance: 

• El certificado ISO 9001, emitido por AENOR, 
en las siguientes actividades:
• 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.

• Ejecución de estudios de construcciones en terrenos 
sometidos a servidumbres aeronáuticas.

• 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).
• 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.

• Los sellos de calidad, ISO 9001, y de medio ambiente, 
ISO 14001, en las actividades de mantenimiento y 
operación de aeronaves y mantenimiento y reparación de 
componentes en el Centro de Salamanca, CEMASS.

Por su parte, la AESA, una vez comprobado el adecuado cumplimiento 
de la legislación aplicable, ha renovado y, en algunos casos, 
ampliado, el alcance de los certificados que son de su competencia: 

• 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), control de área por procedimientos (ACP) 
y control de vigilancia de área (ACS). El certificado también 
incluye la formación de instructor en el puesto de trabajo (OJTI).

• 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).

• La capacitación como Organización Parte 147 para la formación 
de técnicos de mantenimiento de aeronaves en habilitaciones de 
tipo en virtud al cumplimiento del Anexo IV del Reglamento (UE) 
2042/2003 y al 216/2008, en concreto de la SOCATA TOBAGO 
TB-10 con motor LYCOMING, en mecánica (B1) y aviónica (B2). 

La excelencia técnica del personal está garantizada con un 
sistema de formación, documentado y actualizado periódicamente 
según las necesidades identificadas. Los cursos sobre sistemas 
de gestión de calidad y técnicas de auditoría forman parte del 
programa de formación de los profesionales que participan en 
las actuaciones materiales de inspección que encarga AESA. 
Durante 2015, se han revisado y actualizado ambos cursos, 
tanto en modalidad presencial como en formato e-learning.

Este es el segundo año que se realiza un análisis global de 
la satisfacción del cliente sobre aquellos servicios en los 
que se captura su percepción a través de encuestas. La 
puntuación ha sido superior al 90%, valor que está por encima 
del obtenido el año anterior, con una evolución positiva en 
prácticamente todos los aspectos encuestados, lo que demuestra 
la eficacia de las acciones de mejora implementadas.índice
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http://www.senasa.es/portada.aspx?lang=es-ES&IDPagina=22&CapaMenu=1&NivelMenu=1


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. 

En el año 2015, SENASA recibió, en la persona de su Presidente, 
D. Pablo Fernández García, el distintivo “Igualdad en la Empresa” 
concedido en el año 2014, de manos de la Secretaria de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, quien le hizo entrega de un 
certificado y una placa acreditativa. Esta distinción se concede 
a aquellas entidades que destacan de forma especialmente 
significativa en la aplicación de políticas de igualdad de trato 
y oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores, en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

También en 2015, SENASA se adhirió al Servicio CONCILIA BARAJAS, 
que parte del conjunto de medidas impulsadas por la Dirección 
General de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid 
y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
(IMIO), para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal de la ciudadanía del Distrito 
de Barajas. Con esta actuación, que se está desarrollado en 
el marco del Proyecto “Equilibrio Balance, por una conciliación 
co-responsable”, no solo se está logrando sensibilizar, formar 
e informar sobre las políticas de igualdad y corresponsabilidad, 
también se está promoviendo la integración y colaboración entre 

las administraciones, empresas, organizaciones y vecinos del 
Distrito de Barajas, en el que está localizada la sede de SENASA. 

SENASA mantiene un firme compromiso con la protección del 
medioambiente 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, que SENASA ha incorporado a su actividad mediante 
la renovación y mejora de sus instalaciones energéticas.  

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 mejora de la eficiencia en los 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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“En el año 2015, 
SENASA recibió, 

en la persona de 
su Presidente, D. 

Pablo Fernández 
García, el 

distintivo 
“Igualdad en 

la Empresa” 
concedido en el 

año 2014, de manos 
de la Secretaria 

de Estado de 
Servicios Sociales 

e Igualdad”

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 2015 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.

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

ENLACES

http://www.senasa.es/portada.aspx?lang=es-ES&IDPagina=39
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ITAKA 

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 Séptimo 
Programa Marco y, aunque inicialmente tenía una duración prevista 
de tres años, la Comisión Europea ha otorgado una prórroga de 
un año, por lo que el proyecto finalizará en octubre de 2016. 

En 2015, por primera vez en Europa, ITAKA ha producido bioqueroseno 
a partir de aceite de camelina cultivada en España, cumpliendo los más 
rigurosos estándares de sostenibilidad. Parte de dicho bioqueroseno está 
destinado al desarrollo de la primera experiencia piloto, a nivel mundial, de 
distribución de combustible alternativo a través de los sistemas logísticos 
convencionales aeroportuarios. Dicha demostración tendrá lugar en el 
aeropuerto de Oslo (Noruega), desde donde también se llevará a cabo una 
campaña de vuelos de corto radio (E190), que complementa la campaña 
de largo radio (A330-200) realizada en 2014 entre Ámsterdam y Aruba.   
 

CORE - JETFUEL 

CORE-JetFuel es una Acción de Coordinación financiada 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: 

• Apoyar a la Comisión Europea en toma de decisiones para 
la ejecución de proyectos de investigación e innovación 
para los combustibles alternativos sostenibles. 

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

• Actuar como un punto focal en materia de combustibles 
alternativos para agentes públicos y privados. 

• Creación de una red europea de excelencia para los 
combustibles alternativos para la aviación. 

Durante el año 2015, la participación de SENASA en este proyecto se 
ha centrado en la realización de tareas de análisis, cuyos resultados 
finales se presentarán en el próximo evento organizado por el 
proyecto en junio de 2016. También ha participado en el análisis 
de materias primas y tecnologías disponibles para la fabricación 
de combustibles alternativos para el sector aeronáutico. 

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, la regulación, apoyo a la investigación y la innovación 
europeas, 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 Séptimo Programa 
Marco. Durará 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/
http://www.core-jetfuel.eu/default.aspx
http://www.forum-ae.eu


FORMACIÓN
Durante el año 2015, SENASA ha formado a 4.000 alumnos en diversas materias 
aeronáuticas, tanto en la modalidad presencial como en el formato e-learning.

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

VENTA DE LIBROSW

CATÁLOGO DE CURSOSW
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http://www.senasa.es/portada.aspx?lang=es-ES&IDPagina=27
http://ventalibros.senasa.es/
http://www.senasa.es/portada.aspx?lang=es-ES&IDPagina=273&IDPaginaFormacion=3&CapaMenu=0&NivelMenu=1
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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 2015 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 
2015 el primer Curso de Formación Inicial de Controladores de 
Ruta Radar ACS y la segunda promoción de Torre ADI/ADV 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

SENASA completó la formación 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 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 Y ALBANIA

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), diversos Cursos de Refresco y Situaciones 
Inusuales y de Emergencia. En 2015 se formaron 132 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 2015 se formaron 22 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 Palma de Mallorca.
Asimismo SENASA proporcionó servicio de pseudopilotaje para 
el programa SESAR de ENAIRE en sus instalaciones de CRIDA.

FORMACIÓN DE FAMILIARIZACIÓN ATC

CURSO DE FAMILIARIZACIÓN ATC PARA ENAIRE

SENASA impartió, tres Cursos de Familiarización al Control 
de Tráfico Aéreo en todas sus habilitaciones (Torre, Ruta y 
Aproximación) para personal de ENAIRE. 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 O AFIS, en los que se formó a 11 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.altius-atc.com/
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FORMACIÓN DE SERVICIO CIVIL DE INFORMACIÓN 
DE VUELO DE AERÓDROMO (AFIS)

En el marco de la certificación como organización aprobada 
por AESA para la provisión de Formación Inicial de operadores 
AFIS, se impartió un curso de convalidación de licencias 
para ATC a 9 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.

Asimismo SENASA impartió una curso integrado AFIS-SDP a un 
total de 6 alumnos.

FORMACIÓN DE LA ANOTACIÓN RADAR DE 
TORRE PARA LOS CONTROLADORES DE LA 
TORRE DE CONTROL DE VARSOVIA, POLONIA

SENASA impartió formación a 18 controladores 
de la Torre de Varsovia sobre técnicas de control 
de Torre basadas en el uso del radar.

OTRA FORMACIÓN

PROYECTO TRAM

Durante 2015 SENASA impartió un curso de formación integral de 
conocimientos específicos de radiotelefonía para los operadores de 
los tranvías de la empresa TRAM, Barcelona.

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 2015, SENASA empleó ALTIUS en las simulaciones de emergencia PCATS para las Torres de Control de 
ENAIRE. Para ello se completó el desarrollo de las especificaciones técnicas requeridas y se implantó la 

herramienta en los aeropuertos de Menorca, Girona, Melilla, Vitoria, Reus y Asturias.

http://www.altius-atc.com/
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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 
2015 se formaron 22 alumnos en esta especialidad.

También durante el año 2015 se matricularon 52 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 36 alumnos que se habían matriculado antes del comienzo del 
año. Toda esta formación se realizó en el Aeródromo de Ocaña.

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. En 2015 se impartieron diversos cursos teóricos 
(Básico y Avanzado) y teórico-prácticos en distintos modelos 
de aeronaves (AscTec Falcon 8, DJI Phantom II, DJI Inspire y 
DJI S-1000)) y para diferentes aplicaciones comerciales. En 
total, en materia RPA se formaron en SENASA 92 alumnos. 

“SENASA cuenta con 
dos simuladores 

de vuelo en los que 
realiza tareas de 

formación avanzada 
de pilotos a través 

del curso MCC”
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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 2015, 84 cursos a 
1.026 alumnos. En el plano internacional, en 2015 se impartieron 
54 cursos a 780 alumnos de países como Portugal. Indonesia, 
Guinea, Moldavia, Malasia, Malawi, Kuwait, Rusia, Tailandia, 
Bielorrusia, Costa de Marfil, Namibia, Argelia, México y China.

Como continuación al Programa de Capacitación Conjunto ASA-
SENASA, fruto del acuerdo establecido entre ambas organizaciones, 
se ha impartido un curso de Técnicas de Análisis de Seguridad. 
Este programa continuará desarrollándose en el año 2016.

Además, SENASA cuenta con plataformas e-learning que 
facilitan el acceso de los alumnos a la formación on-line. 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 2015, SENASA impartió cursos a 1.747 nuevos alumnos a 
través de STELLA, la plataforma propia de formación on-line.

“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”



SEGURIDAD AERONÁUTICA
Durante 2015, 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 2015 se proporcionó soporte a AESA bajo 
encomiendas de gestión en actividades tales como:

Inspecciones en Rampa a Aeronaves 
(Programas SACA, SAFA y SANA)

Durante el año 2015 se dio soporte a AESA en la realización 
de 736 inspecciones SACA (en países de la CE), 351 SAFA (en 
países que no pertenecen a la CE) y 313 SANA (en España).

Soporte técnico para trabajos y estudios 
relacionados con la supervisión de la 
seguridad operacional en la operación de 
trabajos aéreos (Avión y Aerostatos)

Durante 2015 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 renovación del Certificado de Operador de Trabajos 
Aéreos de 19 operadores de Avión y 14 de Globo.

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

• En la inspección de 25 Bases contra incendios de Avión.
• En la evaluación de 15 pilotos de Globo 

y de 5 pilotos agroforestales.
• 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 1 Inspecciones extraordinarias a 
Operadores de Avión y 3 a Operadores de Globo.

• En reuniones para el desarrollo de la normativa europea en EASA.

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 2015 se dio soporte a AESA en la revisión de 
746 Manuales de Operaciones o partes del mismo, de 248 
Programas de Cursos y/o Cursos relacionados con tripulación de 
vuelo, y 111 relacionados con Cabina de Pasajeros. Asimismo, 
se ha participado en 9 evaluaciones de modificación del AOC 
por inclusión de flota, y en la modificación de 64 AOCs.

Adicionalmente se dio apoyo a AESA en la evaluación/registro de 
827 aprobaciones operacionales/especiales, 29 Actuaciones a 
Despacho de vuelo, 30 registros FTL, 111 a cursos de instrucción 
del Operador, 43 supervisiones en ruta a cabina de vuelo y 
36 a cabina de pasajeros, y también en la evaluación a 164 
usuarios de simulador, y se realizaron 51 actuaciones materiales 
de inspección a Bases contra incendio de Helicóptero.

“Durante 2015 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”



Soporte en actividades relacionadas con las 
Licencias al Personal Aeronáutico 
 
Durante 2015 se dio soporte a AESA en más de 6.120 
actuaciones documentales relacionadas con la Verificación 
de Licencias, Registro y atención telefónica y correo 
electrónico y a de 4.865 consultas en relación a Pilotos.

Se elaboraron de 52 partes técnicos relativos a modificaciones 
en las ATOs y se prestó asistencia técnica y administrativa para 
la realización de actividades materiales de inspección para el 
cumplimiento y desarrollo del Plan de Vigilancia Continuada 
de las TRTOs – ATOs. Se inspeccionaron 303 áreas del PVC, 
se desarrollaron seminarios de actualización de examinadores 
y cursos de estandarización para iniciales; y se realizaron 
aproximadamente 600 trámites relativos a examinadores.

En el mismo periodo se dio soporte técnico y administrativo 
para el seguimiento, verificación, inspección y control 
de calidad de la actuación de los examinadores; se 
realizaron 182 inspecciones ejerciendo como
examinador o supervisándoles, entre avión y helicóptero.

En Medicina aeronáutica, SENASA ha dado apoyo 87 Inspecciones 
físicas a Centros AME AeMC y a 59 AMCs y AMEs, y en Aviación 
General y TCPs, la organización ha participado en 464 expedientes 
relacionados aprobaciones o cambios en escuelas de TCP, 3.598 
revalidaciones, anotaciones, duplicados, y renovaciones de licencias. 
También se participó en 53 inspecciones a Centros/Escuelas y sus 
cursos, a 388 Actuaciones como examinadores en exámenes teóricos 
y practicos de ULM, a 26 como examinador de Globo, 9 inspecciones 
a Centros de Formación ULM y 3 a Centros de Formación Globo.

Soporte para la realización de exámenes de 
piloto privado y profesional 
 
En 2015 se dio soporte a AESA para la realización de 
exámenes de piloto privado y profesional, habiendo 
proporcionado apoyo para la realización de 9.346 pruebas:

• 7.909 exámenes en la sede de Madrid.
• 1.007 exámenes en la sede de Barcelona- El Prat.
• 430 exámenes en la sede de Baleares.

Soporte para al Servicio de 
Ingeniería Operacional

En 2015 se dio soporte a AESA para la realización 
inspecciones y auditorías en las áreas de mercancías 
peligrosas, operaciones tierra y planificación del vuelo.

• Se evaluaron 579 Manuales de Operaciones relativos a 
Mercancías Peligrosas y las Operaciones en Tierra.

• Se participó en 73 Inspecciones y auditorías (PVC) a 
Mercancías Peligrosas y las Operaciones en Tierra.

• Se evaluaron 391 Manuales de Operaciones relativos 
a Planificación del Vuelo de Avión y Helicóptero.

• Se participó en 180 Inspecciones y auditorías (PVC) 
a Planificación del Vuelo de Avión y Helicóptero.

 
Soporte a la nueva Unidad de RPAs 
(aeronaves pilotadas de forma remota) 

SENASA presta asistencia a AESA en:

• Respuesta a 2.011 consultas referentes a la Ley 18/2014.
• Registro de cerca de 1.000 operadores 

de RPAS < 25kg de MTOM
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Soporte a la unidad de Calidad y 
AuditorÍas de AESA (DESATI)

En 2015 se dio soporte a AESA para la realización de 11 auditorías
internas, y se atendieron alrededor de 80 quejas y sugerencias. 
Por otro lado se llevaron a cabo la confección de guías y 
lista de chequeos para la realización de auditorías.
También durante el 2015, SENASA dio soporte técnico con
expertos para la implementación de la ISO 9001.

Formación y cualificación del 
Personal de Estándares de Vuelo

SENASA ha cualificado o mantenido la cualificación de 80 expertos 
de estándares de vuelo que participaron en 45 cursos y a los que se 
les impartió una media de 50 horas de formación por persona y año. 

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 
las realizadas: 

EN AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS DE USO RESTRINGIDO:

•  Tramitaciones de compatibilidad de espacio aéreo: 33
• Tramitaciones de autorizaciones para la construcción: 71
• Tramitaciones de autorizaciones para la apertura al tráfico: 28
• Inspecciones de aeródromos y helipuertos de uso restringidos: 26

EN VERIFICACIÓN DE AERÓDROMOS DE USO PÚBLICO:

• Tramitaciones de verificación: 3

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: 4

• Inspecciones de control normativo de planes 
de emergencias de aeropuertos: 7

• Subsanaciones de deficiencias en 
inspecciones de control normativo: 17

• Revisión de planes de emergencias para 
información a aeropuertos: 8

Soporte para la realización de actividades 
relacionadas con la certificación 
de aeropuertos 
 
A lo largo de 2015, SENASA ha continuado proporcionando 
soporte a AESA en el ámbito de la Seguridad Operacional.

A continuación se detallan algunas actuaciones de entre 
las realizadas: 

EN CERTIFICACIÓN DE AEROPUERTOS:

• Tramitaciones de certificación bajo el marco del nuevo 
reglamento europeo: 6 aeropuertos, todos los cuales han 
obtenido la certificación o están próximos a su obtención: 
Sevilla, San Sebastián, Bilbao, Tenerife Sur, Menorca y Reus.

• Tramitaciones de planes de subsanación de certificación: 
Palma de Mallorca, Fuerteventura y Málaga.

• Apoyo en el diseño del proceso de conversión de certificados 
al nuevo reglamento europeo. Apoyo en el proceso de 
transición al nuevo Reglamento (UE) nº 139/2014.
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EN INSPECCIÓN DE AEROPUERTOS:

• Tramitaciones de inspecciones de aeropuertos: (20 aeropuertos)
Córdoba, Son Bonet, Palma de Mallorca, Huesca, Granada, 
Barcelona, Málaga, Gran canaria, Gerona, Teruel, Lérida, 
El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, Almería, Santiago 
de Compostela, La Palma, Ibiza, Alicante y Madrid.

• Tramitaciones de subsanaciones de inspección de 
aeropuertos: Evaluación de los Planes de Acciones 
Correctoras (PAC) de, Santander, Pamplona, Son 
Bonet, Tenerife Sur, Zaragoza, Reus, Asturias, San 
Sebastián, Lanzarote, Palma de Mallorca y Valencia.

• 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, en Evaluaciones de estudios de seguridad 
y gestiones de riesgo de aeropuertos, y en Evaluaciones de 
excepciones para la certificación (donde proceda): Sevilla, 
San Sebastián, Tenerife Sur, Reus, Menorca y Bilbao.

• Inspecciones de control normativo de sistemas de gestión de 
seguridad de aeropuertos: Madrid, Asturias, Valencia y Castellón.

Soporte para la realización de actividades 
relacionadas con las servidumbres 
aeronáuticas 
 
En 2015 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 2015 ha sido de 3.572, mientras que el
número de expedientes generados ha sido de 3.567.

Asimismo, se ha dado apoyo para la atención de alrededor 
de 5.055 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 4 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 2015 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 53 expedientes.

• 34 actuaciones materiales de inspecciones de Bloques que han 
supuesto la generación de 189 expedientes.

• 26 actuaciones materiales de inspección a compañías aéreas 
en las que se han verificado 76 compañías.

• 11 Inspecciones de Formación.
• 4 inspecciones de la Comisión Europea.
• 1 Inspección de la Conferencia Europea de Aviación Civil.
• Verificación de las medidas de seguridad de: 2 nuevas 

instalaciones Aeroportuarias, 1 paso fronterizo y 59 
Instalaciones de empresas relacionadas con la carga aérea.

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 2015 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 130 proyectos. 
• Actuaciones en trámite de información pública de 3 proyectos
• Seguimiento y vigilancia de 21 proyectos.

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 2015 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 11.064 
reclamaciones de pasajeros.

• La atención telefónica de 5.610 llamadas de pasajeros 
que solicitan información acerca de sus derechos o se 
interesan por el estado de tramitación de su queja.

• Respuesta a 7.060 correos informando sobre los derechos 
de los pasajeros o sobre la situación de su reclamación.
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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 2015, 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: 10 actuaciones

• Inspecciones de Control Normativo para la supervisión 
continuada de Proveedores de Servicios AIS: 2 actuaciones

• Certificaciones de Proveedores de Servicios ATS: 2 actuaciones
• Certificaciones de Proveedores de Servicios CNS: 1 actuaciones
• Evaluaciones de Notificaciones de Cambios ATM: 4 actuaciones
• Supervisiones de Diseño de Espacio Aéreo: 10 evaluaciones
• Inspecciones de Control Normativo para la Supervisión 

Continuada del Diseño de Espacio Aéreo: 6 actuaciones

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

En 2015, SENASA ha continuado proporcionado 
soporte a AESA en actividades relacionadas con el 
desarrollo e implantación del PESO, tales como:

• Soporte para la gestión de 26.114 reportes de sucesos.
• Realización de 53 informes semanales 

con los reportes recibidos.
• Realización de 86 informes técnicos sobre determinados 

eventos de seguridad a requerimiento de AESA.
• Soporte para la elaboración de 115 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 2015, 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 
1.021 expedientes sancionadores.

• Soporte para la redacción de un total de 
385 propuestas de resolución.

• Soporte para la redacción de un total de 1.089 resoluciones
• Soporte para la resolución de 40 recursos de reposición.
• Soporte para la resolución de 76 recursos de alzada.

Asimismo, se ha proporcionado soporte técnico en 
la elaboración de 26 proyectos normativos.

ACTIVIDADES DE
APOYO A LA DGAC

Entre las actuaciones de soporte y consultoría proporcionadas por 
SENASA a la DGAC durante el ejercicio 2015 cabe destacar:

SOPORTE 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.

SOPORTE 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.
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En materia de convenios aéreos 
internacionales de transporte aéreo

• 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. 

ACTIVIDADES DE 
APOYO A LA CIAIAC
Durante el año 2015, 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 
(51 trabajos) 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.

ACTIVIDADES DE APOYO A 
LA AUTORIDAD NACIONAL 
DE SUPERVISIÓN 
METEOROLÓGICA (ANSMET)
A lo largo de 2015, 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.

• Monitorización sobre situaciones de tiempo 
adverso y monitorización normativa.

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

• 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.

• Apoyo en la elaboración de legislación y nueva normativa.
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MANTENIMIENTO 
DE AERONAVES

En el ejercicio 2015, SENASA ha seguido desarrollando la actividad de 
mantenimiento y gestión de la aeronavegabilidad para sus clientes habituales 
(principalmente ADVENTIA y el Ejército del Aire) e incorporando de forma 
destacada al Servicio de Medios Aéreos de la Dirección General de la Policía 
mediante una nueva encomienda para el mantenimiento de sus dos aeronaves 
de ala fija. 

IR A LA SECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO DE AERONAVES EN 
WWW.SENASA.ESW
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MANTENIMIENTO
SENASA continuó manteniendo durante 2015 la flota C-90 con la que el 
Ejército del Aire realizó hasta 618 horas de vuelo. Además, se realizaron 
trabajos a terceros, destacando de entre ellos, Adventia e Inaer.

También se renovó la encomienda suscrita con MAGRAMA 
para el asesoramiento y revisión en la realización de 
pliegos y la preservación de las aeronaves CL-215.

OPERACIONES
Durante 2015 se realizaron 889 horas de vuelo en la actividad 
de verificación de radioayudas para Aena Internacional.



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
IR A LOS INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA AVIACIÓNW
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Pero lo que sin duda destaca en la implicación medioambiental de la 
organización es su apuesta por el Observatorio de la Sostenibilidad 
en Aviación (OBSA), creado en 2007 para dar seguimiento e 
impulso a aquellas políticas y actuaciones que ayuden a SENASA 
y al sector a alcanzar unos objetivos medioambientales, que cada 
año son más exigentes. Para realizar esta labor, la organización 
cuenta 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. 

Los ámbitos de actuación en los que SENASA, a través 
del OBSA, ha desarrollado actividades sobre la aviación 
y el medio ambiente han sido los siguientes:

BIOCOMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS PARA
LA AVIACIÓN 
SENASA participa en tres proyectos internacionales sobre esta 
materia, descritos con mayor detalle en el apartado de I+D:

• ITAKA, cofinanciado por la Comisión Europea e 
impulsado y coordinado por SENASA. Representa 
el proyecto pionero en Europa para el desarrollo 
comercial de biocombustibles sostenibles de aviación 
y es actualmente considerado por la Comisión Europea 
el “proyecto bandera” de la UE en este ámbito.

• CORE-JetFuel, financiado por la Comisión Europea. El 
objetivo del mismo es el de evaluar el panorama actual 
del desarrollo de combustibles alternativos sostenibles 
en aviación para implementar una estrategia de 
intercambio de información, con el objetivo de desarrollar 
recomendaciones para la Comisión Europea. 

• Forum-AE, financiado por la Comisión Europea. En este proyecto 
SENASA tiene previsto organizar actividades relacionadas con 
los beneficios medioambientales del uso de biocarburantes 
de aviación, así como optimización del espacio aéreo.

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. 

Durante el año 2015 se ha renovado el citado convenio por un 
período de 5 años, con objeto de dar continuidad a las actividades 
desarrolladas desde su creación en aras de alcanzar los objetivos 
establecidos, entre los que destaca 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 

En el año 2011 SENASA firma un convenio de colaboración con 
el fabricante AIRBUS, con el fin de 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. 

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

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, siendo 
destacable el liderazgo que realiza un experto de SENASA, designado 
por AESA, en el subgrupo de trabajo creado en noviembre de 2014. 
La finalidad de este subgrupo es la coordinación de los trabajos 
técnicos relacionados con el tratamiento de los combustibles 
alternativos en un sistema global de mercado. En concreto, 
se persigue la definición de una metodología consensuada 
para el análisis de ciclo de vida de combustibles alternativos 
de aviación en el seno de un sistema de mercado global.

“El Observatorio 
forma parte de la 

Iniciativa Española 
de Producción 

y Consumo de 
Bioqueroseno 
para Aviación, 

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”
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CALIDAD DEL AIRE Y
CAMBIO CLIMÁTICO
Global Market Based Measures 
Task Force (GMTF) 
  
SENASA realiza tareas de apoyo y asesoramiento técnico a AESA, 
como representante del Estado español en la OACI. Dentro de esta 
encomienda, cabe resaltar la participación del OBSA en el Global Market 
Based Measures Task Force (GMTF), responsable del trabajo técnico 
requerido por el Consejo de la OACI para el desarrollo de un sistema 
global de medidas de mercado para las emisiones del transporte 
aéreo internacional, cuya implantación se prevé en el año 2020.

El GMTF es liderado por España y Canadá y ha sido encomendado para 
recomendar mecanismos de monitoreo, reporte y verificación (MRV) 
de emisiones y criterios de elegibilidad de unidades de emisión. 

Inventario Nacional de Emisiones del sector aéreo 
en España 
 
Desde el año 2009, SENASA presta apoyo al Ministerio Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente para la elaboración y actualización del 
Inventario Nacional de Emisiones del sector aéreo en España, que incluye 
tanto las emisiones procedentes de las aeronaves como aquellas procedentes 
de los equipos de apoyo en tierra que dan soporte a las mismas.

Planes de acción para la reducción 
de emisiones 
 
SENASA trabaja con distintas autoridades en la elaboración de sus respectivos 
planes de acción para la reducción de emisiones de la aviación internacional. 
Dichos planes permitirán a los Estados mostrar las medidas voluntarias 
específicas adoptadas y que se proponen adoptar, con el fin de mejorar 
la eficiencia y con ello contribuir a las metas aspiracionales de carácter 
ambiental establecidas por la OACI. Durante el año 2015, SENASA ha prestado 
apoyo a AESA en la actualización del referido Plan de Acción nacional.

EU-ETS
SENASA, a través de la Asistencia Técnica prestada a AESA, realiza trabajos 
de carácter jurídico, técnico y administrativo en el ámbito de la Directiva 
2008/101/CE, por la que se incluyen las actividades de aviación en el 
régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero (EU-
ETS). El objetivo de esta Directiva es reducir el impacto de la aviación 
sobre el cambio climático. AESA es el organismo designado encargado 
del seguimiento y verificación de la aplicación de la Directiva referida.

“SENASA trabaja 
con distintas 

autoridades en 
la elaboración de 

sus respectivos 
planes de acción 

para la reducción 
de emisiones 

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

Adicionalmente, SENASA presta servicios de remolque 
a veleros, estacionamiento y suministro de combustible, 
es Centro de Mantenimiento aprobado de acuerdo a la 
normativa europea EASA Parte 145, Centro CAMO conforme 
a EASA Parte M y Escuela de Formación de Técnicos de 
Mantenimiento de Aeronaves según EASA Parte 147.

IR AL WEBSITE
DE AVIACIÓN DEPORTIVAW

ENLACES

VER VÍDEO
PROMOCIONAL

IR A FORMACIÓN
DE PILOTOS

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 2015, 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, 
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 2015 se resume en:
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1.244

HORAS DE 
VUELO A VELA

2.634

NÚMERO DE 
VUELOS A 

VELA

2.504

TOTAL HORAS 
DE VUELO 

2015

1.260

HORAS DE 
VUELO A 
MOTOR

4.098

NÚMERO DE 
VUELOS A 

MOTOR

6.732

TOTAL 
NÚMERO DE 

VUELOS 2015
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RESULTADOS

La Sociedad ha obtenido un beneficio neto de 1.004 
miles de euros, siguiendo la tendencia iniciada en 
el ejercicio pasado, tras la entrada en senda de 
beneficios. Se espera que este escenario permanezca 
estable de cara a los próximos ejercicios. 

La cifra de negocio se ha incrementado con respecto 
al año anterior en un 4,37%, básicamente debido al 
incremento de las encomiendas de gestión en el área de 
Seguridad Aeronáutica, el aumento de los ingresos por 
formación de Seguridad Aeronáutica, así como un mayor 
volumen de actividades de operaciones y mantenimiento 
en el centro de mantenimiento sito en Salamanca.

POLÍTICA FINANCIERA

SENASA invierte sus excedentes de tesorería en 
Deuda Pública española y en depósitos bancarios.
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 2015, el importe del capital 
social es 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).

Alta Dirección y Consejo 
de Administración

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real 
Decreto 451/2012 del 5 de marzo, por lo que se 
regula el régimen de retribuciones de los máximos 
responsables y directivos en el sector público empresarial 
y otras entidades, se informa de que el número total de 
personas que perciben dichas retribuciones en SENASA 
es cinco (Presidente y cuatro Directores) ascendiendo 
el importe global percibido en 2015 a 538.446 euros 
(478.213 euros en 2014). Las remuneraciones totales 
devengadas durante el ejercicio por los miembros 
del Consejo de Administración y Secretario del 
Consejo ascendió a 110.232 euros (104.138 euros 
en 2014), correspondiendo a dietas por asistencia.

PARTICIPACIÓN EN ADVENTIA 

A 31 de diciembre de 2015, la participación 
de SENASA en la empresa European Aviation 
College, S.A. (EAC, S.A.) es 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 2014 2015
Seguridad Aeronáutica 19.740 20.951
Navegación Aérea 6.037 5.953
Suma 25.777 26.904

Resultado del Ejercicio 1.003 1.004
Fondos Propios 57.141 58.145
Activos 63.428 64.006

(Cifras en miles de euros)
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Firma de memorándum entre COCESNA y SENASA

Hangar del Centro de Aviación Deportiva de SENASA en 
Ocaña (Toledo)

SENASA, acreditada como miembro de pleno derecho del 
programa Trainair Plus de OACI

Detalle del velero monoplaza PZL PW-5 “SMYK”

Firma de memorándum de entendimiento entre el Instituto 
Dominicano de Aviación Civil y SENASA

World ATM Congress

Detalle del monomotor SOCATA TOBAGO TB-10

1ª promoción del Curso Inicial de Torre, Ruta y 
Aproximación, de la UPM (Gyota) 

Firma de convenio entre ASA y SENASA

SENASA certificada por Easa como Academia Virtual

Distintivo igualdad en la empresa 2014

Detalle del velero biplaza GROB G-103 TWIN II ACRO

Detalle del motovelero HOFFMANN H36 “DIMONA”

SENASA presenta la herramienta ALTIUS durante el World 
ATM Congress

Detalle del motovelero ROBIN DR 400-180R

SENASA obtiene de Aesa la aprobación como organización 
Parte 147
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