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Tu seguridad, nuestro compromiso
08 de julio 2019

Cultura

Todos los profesionales de ENAIRE somo

s conscientes de nuestra responsabilidad

.

300 millones de pasajeros viajarán este año
por las aerovías de ENAIRE
División de Seguridad,
Calidad y Medio Ambiente

La seguridad es la viga maestra de la movilidad y uno de los pilares de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas. Así consta expresamente en
el ‘Informe sobre la seguridad en los transportes y las infraestructuras’ del Ministerio de
Fomento, presentado en febrero de 2019. Sin
seguridad no hay transporte aéreo, ni ferroviario, ni portuario, ni viario.
Por encima de cualquier otra consideración, la
seguridad es la prioridad transversal a todos
los eslabones que componen la cadena de
valor del transporte aéreo.
Tenemos un marco regulatorio que se traslada a líneas estratégicas y actuaciones concretas en el Programa Estatal de Seguridad
Operacional (PESO) y el Plan de Acción para
el Refuerzo de la Seguridad Operacional de
ENAIRE (PARSO), y se ejecutan a través del
Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS).
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España dispone de un sistema de transporte
muy seguro, en el que tenemos que perseverar, dentro del proceso de mejora continua,
para seguir reforzándolo en su triple ámbito
safety, security y cybersecurity.
Por las aerovías de ENAIRE viajan cada año
300 millones de pasajeros, 300 millones
de vidas en nuestras manos, 300 millones
de motivos para renovar cada día nuestro
compromiso con la seguridad del transporte
aéreo.

Una convicción firme
Para un proveedor de servicios
de navegación aérea, la Cultura
de la Seguridad no es una mera
declaración teórica de intenciones,
sino una convicción firme, que no
admite concesiones.

En este sentido, el compromiso de
ENAIRE es total con las directrices de
OACI, de EASA, el organismo europeo
responsable de garantizar y regularizar
la seguridad aérea, y por supuesto de
AESA, la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea.
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La mejor gestión de riesgos
es la que parte de un enfoque
preventivo.
Y la comunicación más eficaz, la que
pone la tilde en la importancia de la
información, la divulgación, la concienciación y la participación.
Con los Clips de Seguridad nos proponemos comunicar seguridad de forma
eficaz. Este formato permite publicar
ágilmente por lo que su contenido será
más reciente y relevante.
Es de extensión breve, directo al grano y con destacados que te permitirán
absorber la información principal de un
vistazo. Está concebida para que puedas
entender su contenido antes de abrirlo,
desde la previsualización de tu PC. Sabemos que tu tiempo es importante.
Responde al concepto de ficha coleccionable e imprimible. Estas fichas irán
vinculándose entre sí; la principal forma
de hacerlo es mediante etiquetas temáticas. Las etiquetas, además de permitir
su clasificación, te informarán si el Clip
aborda alguna de las áreas de tu interés
y formarán “familias” cuya información
se enriquece mutuamente.

Los Clips de Seguridad
se clasificarán por:
operaciones, meteorología,
gestión, drones, civilmilitar, reglamentación,
organismos, factor
humano, tecnología y
formación.
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