ENAIRE presenta la aplicación ICARO para
gestionar planes de vuelo desde dispositivos
móviles

NOTA DE PRENSA

 Con la nueva app se puede presentar el plan de vuelo sin necesidad
de acudir al aeropuerto, ahorrando tiempos de desplazamiento
 El anuncio se ha realizado durante la Jornada de Aviación General
que reúne a las principales asociaciones y organizaciones del sector
 En este foro aeronáutico se han abordado también las necesidades
de la aviación no comercial en España con el foco puesto en la
elaboración del plan estratégico de ENAIRE hasta 2025

Madrid, 19 de noviembre de 2019
ENAIRE ha celebrado su jornada anual con la aviación no comercial en la que
se ha hablado de las necesidades futuras de este sector y se han presentado
nuevos servicios digitalizados como la nueva app ICARO, el sistema que
permite planificar los planes de vuelo a compañías y pilotos de Aviación
General.
ENAIRE está comprometida en promover encuentros que supongan una
escucha activa con la aviación no comercial, para conocer así sus expectativas
e incorporarlas al futuro estratégico de ENAIRE, Plan de Vuelo 2025,
actualmente en fase de elaboración. Además, en este foro se informa a estos
usuarios del espacio aéreo las actuaciones de ENAIRE en curso o próximas a
implantar.
La jornada “ENAIRE con la Aviación General: volemos juntos”, a la que ha
asistido el director general de ENAIRE, Ángel Luis Arias, el director general de
Aviación Civil, Raúl Medina, y los principales representantes de este sector, ha
facilitado el intercambio de experiencias entre todos los actores que forman
parte de la Aviación General en España. Para ENAIRE, esta iniciativa es
imprescindible para seguir ofreciendo un servicio de navegación aérea de
calidad.
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APP ICARO

NOTA DE PRENSA

Con la nueva app presentada hoy se podrán realizar los trámites necesarios
para crear un plan de vuelo, así como recibir notificaciones en tiempo real,
desde cualquier dispositivo electrónico, sin necesidad de acudir a la Oficina
ARO del aeropuerto y ahorrando tiempo en desplazamientos innecesarios.
ICARO es un sistema centralizado que gestiona la información aeronáutica,
meteorológica y de plan de vuelo con el objetivo de proporcionársela a los
usuarios desde un único acceso.
Con ICARO app, se puede planificar el vuelo sin intermediarios, enviar
modificaciones de forma inmediata, guardar los planes presentados y
reutilizar la misma plantilla en cualquier momento, reduciendo al mínimo la
introducción de datos.
Es una aplicación intuitiva, multilingüe y preparada para mostrar todo tipo de
información relevante, con la garantía de ENAIRE de estar cumpliendo con la
normativa vigente.
La aplicación ICARO de ENAIRE está disponible de forma gratuita en la
plataforma Google Play y, próximamente, lo hará en Apple Store.
El desarrollo de esta app es el resultado del esfuerzo realizado por ENAIRE
para facilitar y contribuir al impulso de la aviación no comercial en España, así
como a la digitalización de todos sus servicios de información aeronáutica.
Digitalización de nuestros productos de información aeronáutica
ENAIRE ha apostado por la digitalización de la información aeronáutica
adaptando sus servicios a las nuevas tecnologías y respondiendo a la
demanda de los usuarios.
La última novedad ha venido de la mano de Insignia, la aplicación web que
muestra toda la información aeronáutica, donde se han añadido mejoras
gráficas para una experiencia más interactiva con mayor agilidad. Además, se
ha desarrollado la web de Insignia VFR para consulta de las cartas de vuelo
visual con datos de la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) de
ENAIRE.
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En esta misma línea, ENAIRE trabaja de manera continua con la aviación no
comercial para adaptar sus peticiones a nuestros servicios de navegación
aérea. Un ejemplo de ello es la actualización periódica de la “Guía digital para
vuelo visual (VFR)”; los nuevos elementos de diseño de la Cartografía VFR 500,
o las novedades incluidas en la nueva versión de ENAIRE Drones.
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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.
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.
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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