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HANDLING 2022

Iberia Airport Services: a la vanguardia
en sostenibilidad y digitalizacion

Nuevos remolcadores electricos de IBAS.

division de Aeropuertos de Iberia economica de las empresas tendra un peha disefiado una hoja de ruta en la so del 35 por ciento, mientras que la tecnique la digitalizacion y la sostenibili- ca supondra un 65 por ciento. Ademas, las
dad son sus piedras angulares. Su objetivo, nuevas condiciones salariales y laborales
realizar una operacion más eficiente, se- que flj an el V Convenio del Handling y la
gura y respetuosa con el medioambiente. reforma laboral en Espana han recortado
las distancias entre empresas como Iberia
Sin duda, bazas importantes para las nueAirport Services -con un convenio propio
vas licitaciones.
Yes que Aena publico el pasado 6 de ju- y una plantilla con mayor antigiiedad-, y
aeroporlio el procedimiento para la adjudicacion otros proveedores de servicios
del
sector.
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Objetivo: ser mas sostenibles
Se ofertan 41 licencias agrupadas en 21
lidAirport
Services
Iberia
(IBAS)
e
lotes,
tara por todos ellos. cEsperamos renovar En la parte tecnica de los pliegos, la sosimportante y
las licencias en el mayor numero de aero- tenibilidad ocupa un lugar
adjudicatarias
empresas
requerira
a
las
para
lograrlo,
estamos
puertos posible y,
trabajando en una oferta economica muy grandes inversiones en equipos. Consciencompetitiva y diversas soluciones innova- tes del impacto de su actividad en los aerodoras que permitan mejorar el servicio a puertos, Iberia Airport Services, esti tralos clientes apoyandonos en la Ultima tec- bajando para reducir la huella de carbon,
avanzar en eficiencia energeticay mejorar
nologia, una gestion mas eficiente de los rela calidad del aire en los aeropuertos.
actividad
y
de
nuestra
cursos el desarrollo
Al igual que ocurre con los aviones, la
de manera mas sostenible>>. sefiala Jose Luis
y
de Luna, director de Aeropuertos de Iberia utilizacion de equipos más modernos
iniciativas
primera
las
la
de
es
sostenibles
En los pliegos que ha publicado AENA para concursar a las nuevas licencias, la oferta para ser más eficientes. Los planes de reno-

La

vaciOn de flota de Iberia Airport Services
giran en torn a la electrificacion. Y uno
de esos nuevos equipos electricos son los

tractores de empuje por control remoto,
que se utilizan para realizar la maniobra
de retroceso de los aviones (push back).
IBAS es el primer operador de handling
en utilizar estos nuevos remolcadores en
Espana. Estos funcionan con baterias totalmente electricas, son capaces de levantar hasta 95 toneladas y alcanzan una velocidad punta de 5,4 kilometros por hora.
En la actualidad, la division de aeropuertos de Iberia tiene cuatro unidades
en Madrid y otras cuatro en Barcelona, y
tiene previsto contar con una flota de 30
equipos en los pr6ximos anos.

Operaciones conectadas
Paralelamente a estos avances, IBAS esti
desarrollando nuevas vias para acelerar la
digitalizacion de todos sus procesos, entre
ellas, una herramienta innovadora de gestiOn operacional, Kepler, que unifica todas
las aplicaciones usadas tradicionalmente
en una sola y que permite planificar los
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En 2019 IBAS alcanth por primera vez los mas de
100 millones de pasajeros atendidos -casi un cinco
por ciento mas que en 2018-, y asistio a más de
360.000 aviones. En 2021 atendiri a cerca de 47
millones de pasajeros y mas de 200.000 aviones.

recursos, hacer un seguimiento en tiempo real de la operation, gestionar facturas
y analizar datos, todo desde dispositivos
moviles, tabletas y consolas.
Asimismo, IBAS esta explorando nuevas vias colaborativas en propio, como los
chats compartidos entre todos los agentes
implicados en la operaci6n, tanto inter nos como externos, que permiten estar en
continua comunicaciOn y puedan hacer
el seguimiento, en tiempo real, de la salida del aviOn desde cualquier dispositivo.
Tambien hojas de carga automaicas, que
permiten una mayor precision y reducen
los tiempos de las operaciones.
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AVSAF
proyecto AVSAF (Aviation Safety) se lleva a cabo por la Agencia Estatal de Seguridad Aerea
(AESA) y lleva consigo la obligator ie dad de tener una formacion en seguridad operacional para las personas que
trabajan en el area de movimiento de los
aeropuertos.
Para trabajadores, el modelo AVSAF
describe varios tipos de habilitaciones:
> AVSAF peatones
(AVSAF-P): Habilita a acceder al area de movimiento
sin conducir vehiculos.
> AVSAF conductores
(AVSAF-C): Habilita para Ilevar a cabo conduction
de vehiculos y equipos en el area de
movimiento del aeropuerto.
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especializada. Ademas,
el equipo de expertos de
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empresas a llevar a cabo las
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CAM/COM: Curso de comunicacio-

nes con torre de control necesario
para trabajos en area de maniobras.
www.aysafes es una organization de
formacion OFA certificada por AESA,
edpecializada en formacion aeronau-

tica, con experiencia en
obras, aeropuertos, seguridad operacional y formaci6n. Proporcioan la
formaciOn necesaria para
trabajar en aeropuertos y
expedir la tarjeta aeroportuaria para las instalaciones de Aena. Es especialista en formacion online
con plataforma e -learning

tareas necesarias para trabajar en aeropuertos a nivel de seguridad operacional: PVSO, TESA, redacciOn de proyectos y formaciones personalizadas. Para
más informaci6n pueden contactar en
info@aysaf es.
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