La Asociación Española de Derecho
Aeronáutico y Espacial nombra Socio
Honorífico a ENAIRE

NOTA DE PRENSA

• AEDAE, entidad sin ánimo de lucro, tiene como fines el estudio,
difusión y asesoramiento del Derecho Aeronáutico y Espacial
• El director general de ENAIRE, Ángel Luis Arias, destaca los buenos
resultados obtenidos en las últimas colaboraciones entre las dos
instituciones
Madrid, 4 de diciembre de 2020
La Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE) ha
nombrado a ENAIRE Socio Honorífico. AEDAE es una entidad sin ánimo de
lucro que tiene como fines el estudio, la promoción, la actualización, la
divulgación y la asesoría en Derecho Espacial y Aeronáutico.
El director general de ENAIRE, Ángel Luis Arias, ha aceptado este honor en
nombre del gestor de la navegación aérea de España. Arias considera que el
nombramiento otorgado por AEDAE “es fruto de los positivos resultados
obtenidos en las colaboraciones conjuntas de los últimos años para la
divulgación y el conocimiento de la cultura en materia aeroespacial”.
“Agradezco esta distinción ofrecida a ENAIRE por AEDAE, a través de su
presidenta Elisa González Ferreiro, que dará continuidad a la colaboración
iniciada en cuestiones y actividades relativas al entorno aeroespacial y, sin
lugar a dudas, aportará beneficios a ambas instituciones y al conjunto del
transporte aéreo español”, destacó Ángel Luis Arias.
Entre las actividades realizadas por AEDAE están el I Congreso Legaldrone
celebrado el 28 y 29 de marzo de 2019 en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid y la jornada virtual con el título “Torres remotas en
los aeropuertos y su viabilidad en España” (26 de noviembre de 2020) junto
a la Universidad Pontificia Comillas y la Sociedad Aeronáutica Española,
ambas iniciativas con la participación de ENAIRE.
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Acerca de ENAIRE
ENAIRE es la empresa del Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana 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 comunicación, navegación y vigilancia de
ENAIRE.
En 2019, ENAIRE gestionó 2,1 millones de vuelos con origen y destino en 4
continentes (Europa, América, Asia y África), que transportaron a 320
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, Alianza A6,
iTEC, CANSO y OACI.
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