CERTIFICACIONES Y ALCANCE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE ENAIRE

Tipo de
Certificación

Emisor / Nº
Certificado 1

Sistemas de Gestión
de la Calidad (ISO
9001:2015)

AENOR
(ER-1034/2007)

Sistemas de Gestión
Ambiental (ISO
14001:2015)

AENOR
(GA-2005/0575)

Sistemas de Gestión
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
(ISO 45001:2018)

AENOR
(SST-0156/2014)

Proveedor de
Servicios de
Navegación Aérea y
Gestión del Tráfico
Aéreo 2

Formación de
Controladores de
Tránsito Aéreo

AESA
(ES-ATM/ANS-002)

AESA
(PFATC-10)

Alcance de la Certificación
La prestación de servicios de navegación aérea y otros
servicios asociados:
- Los servicios de tránsito aéreo.
- El servicio de dirección en plataforma.
- La gestión de la capacidad/demanda de tráfico
aéreo.
- La prestación de servicios de gestión del espacio
aéreo en táctico.
- El diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento y
explotación técnica de equipos e instalaciones de
sistemas ATM y comunicaciones, ayudas y
vigilancia de navegación aérea.
- Los servicios de diseño de procedimientos de vuelo
- El servicio de información aeronáutica.
- La prestación de servicios de formación de
controladores de tránsito aéreo: formación de
unidad y continua, incluyendo la formación de
instructores en el puesto de trabajo y evaluadores.
-

Servicios de Tránsito Aéreo (ATS)
Comunicaciones Navegación y Vigilancia (CNS)
Servicio de Información Aeronáutica (AIS)
Gestión de Afluencia de Tráfico Aéreo (ATFM)
Gestión del Espacio Aéreo (ASM)
Servicios de Diseño de Procedimientos (FPD)

Proporcionar e impartir la formación siguiente de
conformidad con la parte ATCO.OR:
- Formación de Unidad ATCO
- Formación Continua ATCO
- Formación de Instructor práctico
- Formación de Evaluador

1

Se adjuntan como anexos los certificados de AENOR y de AESA

2

El desglose de los servicios puede consultarse en la tabla del certificado
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CERTIFICACIONES Y ALCANCE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE ENAIRE

Tipo de Certificación

Emisor / Nº
Certificado

AENOR
(ENS-2018/0006)
Cat. Media

Seguridad de la
Información: Esquema
Nacional de Seguridad
(ENS), conforme Real
Decreto 3/2010

Alcance de la Certificación
Los Sistemas de Información de ENAIRE necesarios
para la adecuada prestación de servicios a los Grupos
de Interés y a la propia organización, relacionados con:
- Soluciones al Público General.
- Soluciones a Clientes de Navegación Aérea.
- Soluciones al Personal.
- Soluciones de Compliance.
- Soluciones Económicas y Financieras
- Soluciones de Tratamiento de Información de
Navegación Aérea.
- Soluciones de Apoyo a la Gestión Operacional de
Navegación Aérea.
El desglose puede consultarse en el certificado adjunto.

AENOR
(ENS-2020/0020)
Cat. Alta

Los Sistemas de Información que dan soporte a:
- Soluciones para la Gestión del Tráfico Aéreo ATM
(ATS, ASM, ATFCM).
- Soluciones para la Gestión de las Operaciones de
Drones (UTM-UAS).
- Soluciones para la Comunicación, Navegación y
Vigilancia (CNS) del tráfico aéreo.
- Soluciones para la Información Aeronáutica (AIS).
- Soluciones para la Información Meteorología (MET).
- Soluciones para la Supervisión de Red ENAIRE y
Explotación Técnica de los Servicios de Navegación
Aérea.
- Soluciones para los Clientes de los Servicios de
Navegación Aérea.
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Certificado del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo

SST-0156/2014
AENOR certifica que la organización

E.P.E. ENAIRE
Navegación Aérea
dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la norma ISO 45001:2018
para las actividades:

que se realiza/n en:
Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

La prestación de servicios de navegación aérea en todo el territorio del
estado español, los cuales comprenden:
La organización y gestión del espacio aéreo.
La gestión de la capacidad/demanda de tráfico.
Los servicios de tránsito aéreo.
El diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento y explotación técnica de
los equipos, redes, sistemas e instalaciones de navegación aérea.
El servicio de información aeronáutica.
La prestación de servicios de formación de controladores de tránsito
aéreo: formación de unidad y continua, incluyendo la formación de
instructores en el puesto de trabajo y evaluadores.
Direcciones indicadas en el Anexo
2020-11-06
2020-11-24
2023-11-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 2014-11-24

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo

SST-0156/2014

Anexo al Certificado
Establecimientos:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

Calle CAMPEZO, 1 , EDIFICIO 2. 28022 - MADRID
PEGASO CITY , AVDA DE ARAGÓN , 402 , ED ALLENDE. 28022 - MADRID
CENTRO PARACUELLOS CL RONDA DE LAS CUESTAS, S/N. 28860 PARACUELLOS (MADRID)
DIRECCIÓN REGIONAL BALEAR AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA,
S/N. 07611 - PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
DIRECCIÓN REGIONAL CANARIA AEROPUERTO DE GRAN CANARIA.
35230 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas)
DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO NORTE CR DE LA BASE, S/N. 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
DIRECCIÓN REGIONAL ESTE CM ANTIC DE VALENCIA, S/N CR B210, KM.
2,6. 08850 - GAVÁ (BARCELONA)
DIRECCIÓN REGIONAL SUR AV TAIWAN, S/N. 41080 - SEVILLA
2020-11-06
2020-11-24
2023-11-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 2014-11-24
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Unión Europea
(European Union)
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Spanish Aviation Safety and Security Agency)
CERTIFICADO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS
(SERVICE PROVIDER CERTIFICATE)

ES-ATM/ANS-002
En virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 y siempre que se cumplan las condiciones especificadas a continuación,
la Autoridad Nacional de Supervisión de España certifica a:
(Pursuant to Implementing Regulation (EU) 2017/373 and subject to the conditions specified below, the National Supervisory Agency of Spain
hereby certifies)

ENAIRE
Lugar: Parque Empresarial Las Mercedes Avenida de Aragón 330, Edificio 2, 28022 Madrid
(Place: Parque Empresarial Las Mercedes Avenida de Aragón 330, Edificio 2, 28022 Madrid)

en calidad de proveedor de servicios con las atribuciones contempladas en las condiciones adjuntas de prestación de servicios.
(as a service provider with the privileges, as listed in the attached service provision conditions:)

Condiciones
(Conditions)
El presente certificado se expide a reserva de las condiciones y del ámbito de prestación de los servicios y del ejercicio de las
funciones indicadas en las condiciones de prestación de servicios adjuntas.
(This certificate is issued subject to the conditions and the scope of providing services and functions as listed in the attached service provision
conditions)

El presente certificado será válido mientras el proveedor de servicios certificado cumpla lo dispuesto en el Reglamento de
Ejecución (UE) 2017/373 y otras normativas aplicables y, si procede, en los procedimientos contemplados en la documentación
del proveedor de servicios.
(This certificate is valid whilst the certified service provider remains in compliance with Implementing Regulation (EU) 2017/373 and the other
applicable regulations and, when relevant, with the procedures in the service provider's documentation.)

Siempre que se cumplan las condiciones señaladas, el presente certificado conservará su validez salvo en caso de renuncia,
limitación, suspensión o revocación.
(Subject to compliance with the foregoing conditions, this certificate shall remain valid unless the certificate has been surrendered, limited,
suspended or revoked.)

Conforme al artículo 11.2 del Real Decreto 515/2020 de 12 de mayo, el certificado perderá su validez si el proveedor de
servicios deja de prestar los servicios de navegación aérea para los que haya sido certificado, de forma ininterrumpida durante
dos años o no inicia la prestación de dichos servicios en el plazo de dos años desde la obtención del certificado.
(In accordance with article 11.2 of Royal Decree 515/2020 of 12 May, the certificate will lose its validity if the service provider stops providing the
air navigation services for which it has been certified, uninterruptedly for two years or does not start providing these services within two years of
obtaining the certificate).

Fecha de expedición (Date of issue): 27/01/2022
Firmado (Signed):
La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Director of Spanish Aviation Safety and Security Agency)

PDF Resolución AESA de 19 de enero de 2022
Dña. Bárbara Trincado Cosío
Secretaria General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Secretary General of Spanish Aviation Safety and Security Agency)
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

CERTIFICADO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS
(SERVICE PROVIDER CERTIFICATE)
Condiciones de Prestación de Servicios
(Service Provision Conditions)
Adjunto al certificado del proveedor de servicios:
(Attachment to service provider's certificate)

ES-ATM/ANS-002

ENAIRE
Ha obtenido las atribuciones para prestar servicios/funciones con el siguiente ámbito:
(Has obtained the privileges to provide the following scope of services/functions)

Servicios/Funciones
(Services/Functions)

Tipo de
Servicio/Función
(Type of Service/Function)

Ámbito del Servicio/Función
(Scope of Service/Function)

Limitaciones
(Limitations)

Servicios de control de área
(Area control service)
Control del tránsito
aéreo (ATC)
(Air traffic control)

Servicios de control de aeródromo
(Aerodrome control service)

Servicios de Tránsito
Aéreo (ATS)
(Air traffic services)

Condiciones
(Conditions))

Servicios de control de
aproximación
(Approach control service)

Servicios de
información de vuelo
(FIS) (1)
(Flight information
service)

Servicios de información de vuelo
en ruta (FIS en ruta)
(En-route flight information service –
En-route FIS)

Servicios de
asesoramiento
(Advisory service)

n.p.

N/A

(1) Incluido el servicio automático de emisión de información de área terminal por voz (voz-ATIS) y por enlace de datos (D-ATIS).
Including Voice-automatic terminal information service (Voice-ATIS) and Data link-automatic terminal information service (D-ATIS)

Fecha de expedición (Date of issue): 27/01/2022
Firmado (Signed):

La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Director of Spanish Aviation Safety and Security Agency)

PDF Resolución AESA de 19 de enero de 2022

Dña. Bárbara Trincado Cosío
Secretaria General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Secretary General of Spanish Aviation Safety and Security Agency)
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Servicios/Funciones
(Services/Functions)

Tipo de
Servicio/Función
(Type of
Service/Function)

Ámbito del
Servicio/Función
(Scope of Service/Function)

Limitaciones
(Limitations)
Comunicaciones Orales:
- para Servicio de información de vuelo
- para Servicio de control de área
- para Servicio de control de aproximación
- para Servicio de control de aeródromo
Comunicaciones por Enlace de Datos:
- Comunicaciones por enlace de datos
controlador piloto (CPDLC) restringido a las
siguientes aplicaciones:
- Aplicación ACARS ATS
- Aplicación FANS 1/A
- Aplicación ATN B1

Servicios de comunicación,
navegación o vigilancia
(CNS)
(Communication, navigation
or surveillance services)

Comunicaciones
(C)
(Communications)

Servicio móvil aeronáutico
(comunicación aire-tierra)
(Aeronautical mobile service
– air ground communications) (Oral Communications:

- for flight information service
- for area control service
- for approach control service
- for aerodrome control service
Data link communications service:
- Controller Pilot Data Link Communications
service (CPDLC) is restricted to:
- ACARS ATS application
- FANS 1/A application
- ATN B1 application)

Servicio fijo aeronáutico
(comunicación tierra-tierra)
(Aeronautical fixed service –
ground - ground
communications)
Condición nº 1.- La prestación de la aplicación FANS 1/A: CPDLC no exime al proveedor de
servicios de la prestación del servicio de comunicaciones orales aire-tierra en HF.
Condiciones
(Conditions))

(Condition nº 1.- The provision of the FANS 1/A application: CPDLC does not exempt the service provider from the
provision of the air-ground oral communication service in HF.

Fecha de expedición (Date of issue): 27/01/2022
Firmado (Signed):

La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Director of Spanish Aviation Safety and Security Agency)

PDF Resolución AESA de 19 de enero de 2022

Dña. Bárbara Trincado Cosío
Secretaria General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Secretary General of Spanish Aviation Safety and Security Agency)
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Servicios/Funciones
(Services/Functions)

Tipo de
Servicio/Función
(Type of Service/Function)

Ámbito del Servicio/Función
(Scope of Service/Function)

Limitaciones
(Limitations)

Suministro de señal NDB en
espacio
(Provision of NDB signal in space)
Suministro de señal VOR en
espacio
(Provision of VOR signal in space)
Suministro de señal DME en
espacio
(Provision of DME signal in space)
Servicios de
comunicación,
navegación o vigilancia
(CNS)
(Communication, navigation
or surveillance services)

CAT I
Navegación (N)
(Navigation)

CAT II
Suministro de señal ILS en espacio
CAT III a
(Provision of ILS signal in space)
CAT III b
CAT III c
Sistema de aumentación basado
en tierra (GBAS)
Suministro de señal GNSS en
espacio
(Provision of GNSS signal in space)

(Ground-based
System (GBAS)

Augmentation
-

Condiciones
(Conditions)

CAT I

N/A

Fecha de expedición (Date of issue): 27/01/2022
Firmado (Signed):

La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Director of Spanish Aviation Safety and Security Agency)

PDF Resolución AESA de 19 de enero de 2022

Dña. Bárbara Trincado Cosío
Secretaria General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Secretary General of Spanish Aviation Safety and Security Agency)
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Servicios/Funciones
(Services/Functions)

Tipo de
Servicio/Función
(Type of Service/Function)

Ámbito del
Servicio/Función
(Scope of Service/Function)

Limitaciones
(Limitations)
Provisión de datos a partir de radar de
vigilancia primario (PSR)

Suministro de datos de
vigilancia primaria (PS)
(Provision of data from
primary surveillance)

Provisión de datos a partir de radar de
superficie (SMR)
(Provision of data from primary
surveillance radar (PSR).
Provision of data from surface movement
radar (SMR))
Provisión de datos a partir de radar de
vigilancia secundario (SSR):
- Modo A/C
- Modo S

Suministro de datos de
vigilancia segundaria (SS
(Provision of data from
secondary surveillance)

Provisión de datos a partir de
Multilateración
(Provision of data from
surveillance radar (SSR):

secundary

- A/C Mode
- S Mode
Provision of data from Multilateration
Surveillance system)

Servicios de
comunicación, navegación
o vigilancia (CNS)
(Communication, navigation
or surveillance services)

Vigilancia (S)
(Surveillance)

ADS-C restringido
aplicaciones:

a

las

siguientes

las

siguientes

- Aplicación FANS 1/A
(ADS-C restricted to
- FANS 1/A application)
ADS-B restringido
aplicaciones:

a

- ADS-B en entorno radar (ADS-B-RAD);
Suministro de datos de
vigilancia dependiente
automática (ADS)
(Provision of automatic
dependent surveillance data)

- ADS-B en entorno no radar (ADS-BNRA);
- ADS-B para vigilancia de superficie en
entorno aeroportuario (ADS-B-APT);
(ADS-B restricted to the following
applications:
- ADS-B in Radar Airspace (ADS-BRAD)
- ADS-B in Non Radar Airspace (ADS-BNRA)
- ADS-B for Airport Surface Surveillance
(ADS-B-APT))

Condiciones
(Conditions)

Condición nº 2.- La información facilitada por el servicio ADS-C será utilizada por el servicio de
control sólo con el fin de verificar la información recibida por la aeronave, no pudiendo proporcionar
separación por este medio, es decir, sólo se empleará para la monitorización del tráfico.
(Condition nº 2.- The information provided by ADS-C service will be used by control service only for the purpose of
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Servicios/Funciones
(Services/Functions)

Tipo de
Servicio/Función
(Type of Service/Function)

Ámbito del
Servicio/Función
(Scope of Service/Function)

Limitaciones
(Limitations)

verifying the information received by the aircraft, not being able to provide separation by this means, that is, it will
only be use for traffic monitoring).

Condición nº 3.- La información facilitada por el servicio ADS-B será utilizada por los Servicios de
Tránsito Aéreo atendiendo a los usos operacionales que se definan en el correspondiente estudio de
seguridad que deberá llevarse a cabo con carácter previo al uso de esta información, adecuando el
resto de la base documental a tal efecto. En particular, el proveedor de servicios demostrará el
cumplimiento con los Requisitos de Seguridad Específicos de las Interfaces Formales, establecidas
dentro de su Sistema de Gestión para la prestación efectiva del servicio ADS-B.
(Condition nº 3.- The information provided by the ADS-B service shall be used by the Air Traffic Services in
accordance with the operational uses defined in the corresponding safety study which shall be performed prior to the
use of this information, customizing the rest of the documentary base to that effect. Specifically, the service provider
shall demonstrate compliance with the Safety Requirements from Formal Interfaces, established within its
management system for the effective ADS-B service provision)

Fecha de expedición (Date of issue): 27/01/2022
Firmado (Signed):

La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Director of Spanish Aviation Safety and Security Agency)

PDF Resolución AESA de 19 de enero de 2022

Dña. Bárbara Trincado Cosío
Secretaria General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Secretary General of Spanish Aviation Safety and Security Agency)
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Tipo de
Servicio/Función
(Type of
Service/Function)

Servicios/Funciones
(Services/Functions)

Ámbito del Servicio/Función
(Scope of Service/Function)

Limitaciones
(Limitations)

Publicación de información
aeronáutica (AIP)
(Aeronautical information publication
(AIP))
Circular de información
aeronáutica (AIC)

Productos de
información aeronáutica
(incluidos los servicios
de distribución)
Servicios de Información
Aeronáutica
(Aeronautical Information
Services (AIS))

(Aeronautical information
products (including
distribution services))

(Aeronautical information circular
(AIC))
NOTAM
Conjunto de datos AIP
(AIP data set)
Conjuntos de datos sobre
obstáculos
(Obstacle data sets)
Conjuntos de datos de cartografía
de aeródromos
(Aerodrome mapping data sets)
Conjuntos de datos sobre
procedimientos de vuelo por
instrumentos
(Instrument flight procedure data
Sets)

Servicios de
información previa al
vuelo

n.p.

(Preflight information
services)
Condiciones
(Conditions))

N/A

Fecha de expedición (Date of issue): 27/01/2022
Firmado (Signed):

La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Director of Spanish Aviation Safety and Security Agency)

PDF Resolución AESA de 19 de enero de 2022

Dña. Bárbara Trincado Cosío
Secretaria General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Secretary General of Spanish Aviation Safety and Security Agency)
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Servicios/Funciones
(Services/Functions)

Tipo de
Servicio/Función
(Type of
Service/Function)

Ámbito del Servicio/Función
(Scope of Service/Function)

Gestión de Afluencia del
Tráfico Aéreo (ATFM)
Air traffic flow management
(ATFM)

ATFM

Prestación de ATFM local
(Provision of the local ATFM)

ASM

Prestación del servicio ASM local
(Táctico/nivel 3)
(Provision of the local ASM
(tactical/ASM Level 3) service)

Servicios/Funciones
(Services/Functions)

Tipo de
Servicio/Función
(Type of Service/Function)

Ámbito del Servicio/Función
(Scope of Service/Function)

Servicios de Diseño de
Procedimientos (FPD)
(Flight Procedure Design)

Diseño, documentación
y validación de
procedimientos de
vuelo (***)
(Design, documentation
and validation of flight
procedures)

n.p

Gestión del Espacio Aéreo
(ASM)
Airspace management (ASM)
Condiciones
(Conditions))

Limitaciones
(Limitations)

N/A

Limitaciones
(Limitations)

Condiciones
(Conditions)

(***) El diseño, la documentación y la validación de procedimientos de vuelo incluye actividades de mantenimiento y revisión
periódica. Design, documentation and validation of flight procedures includes maintenance and periodic review activities.’
Fecha de expedición (Date of issue): 27/01/2022
Firmado (Signed):

La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Director of Spanish Aviation Safety and Security Agency)

PDF Resolución AESA de 19 de enero de 2022

Dña. Bárbara Trincado Cosío
Secretaria General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(Secretary General of Spanish Aviation Safety and Security Agency)
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