Iacopo Prissinotti, director del Network
Manager, visita ENAIRE
 Se trata del primer encuento que mantiene desde su nombramiento
con los proveedores de servicios de navegación aérea que forman
parte de EUROCONTROL
 Ha valorado muy positivamente las iniciativas adoptadas por
ENAIRE en el plano nacional e internacional

Madrid, 3 de julio de 2019
El nuevo director del Gestor de Red (Network Manager) de EUROCONTROL,
Iacopo Prissinotti, que asumió su cargo recientemente, ha iniciado en ENAIRE
su ronda de contactos.
EUROCONTROL promueve mejoras tecnológicas y operacionales y la
cooperación entre los gestores de tráfico aéreo para fortalecer el Cielo Único
Europeo y gestionar los retos de hoy y del futuro, como la capacidad, agilidad
y resiliencia para hacer frente al crecimiento del tráfico aéreo.
Prissinotti ha puesto en valor la iniciativa de ENAIRE para reforzar la
cooperación y trabajo con el Network Manager, así como las medidas
adoptadas en el plano nacional e internacional por parte de ENAIRE.
Acerca de ENAIRE
ENAIRE es la empresa del Grupo Fomento que gestiona la navegación aérea
en España. Presta servicio de control de aeródromo en 21 aeropuertos, entre
ellos los de mayor tráfico y, control en ruta y aproximación, a través de cinco
centros de control: Barcelona, Madrid, Gran Canaria, Palma y Sevilla. Además,
45 torres de control aéreo reciben servicios de comunicaciones, navegación y
vigilancia de ENAIRE.
En 2018, ENAIRE gestionó 2,1 millones de vuelos con origen y destino en 4
continentes (Europa, América, Asia y África), que transportaron a 300 millones
de pasajeros.
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ENAIRE es el cuarto gestor europeo de tráfico aéreo y, en un firme
compromiso con el Cielo Único, forma parte de alianzas internacionales como
SESAR Joint Undertaking, SESAR Deployment Manager, A6, iTEC, CANSO y
OACI.
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