
De la nueva Escuela de
Ingeniería Aeronáutica y
del Espacio (EIAE) en la
que convergen la ETSIA y
la EUITA saldrán anual-
mente unos 500 graduados
en Ingeniería Aeroespa-
cial, además de los 200 ó
300 egresados del futuro

Máster en Ingeniería Aero-
náutica”, según anunció el
actual director de la ETSI
Aeronáuticos, Miguel Án-
gel Gómez Tierno, durante
la inauguración de la terce-
ra Cátedra Universidad-
Empresa, en colaboración
con EADS. PÁG. 15
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El mantenimiento de
aeronaves en un momento
de recesión cobra una sin-
gular trascendencia. Si
bien es verdad que puede

considerarse un negocio
tan importante como el de
la industria de la construc-
ción aeronáutica, en un
momento crítico como el

que vivimos, la conserva-
ción, la duración, es decir,
el mantenimiento de los
aviones, cobra un interés
fundamental.        PÁG. 3

Tras repetidos aplaza-
mientos debidos al mal
tiempo, el cohete Ares I-X
llamado a sustituir a los
transbordadores norteame-
ricanos en los viajes a la
Luna, fue lanzado con
éxito en su primer vuelo de
prueba desde la plataforma
de lanzamiento 39B de

Cabo Cañaveral, en Flori-
da. Ascendiendo al cielo,
el cohete se alejó de la pla-
taforma de lanzamiento
registrando la primera oca-
sión en que un vehículo
nuevo despegó desde el
complejo de lanzamiento
de un transbordador espa-
cial en 1981.           PÁG. 14

Alarma en la UE

Amenazas que
acechan a la
industria
aeronáutica
europea

La Unión Europea ha
detectado cinco factores que
amenazan la industria aero-
náutica, según se denuncia en
el Dictamen del Comité Eco-
nómico y Social Europeo
sobre el tema “La aeronáutica
europea: situación y perspecti-
va”, publicado en el Diario
Oficial de la UE.          PÁG. 12 

El mantenimiento
en tiempos de crisis

La Nasa logró probar el
cohete Ares I-X

De la nueva EIAE saldrán al año

500 nuevos graduados en
Ingeniería Aeroespacial
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EL mantenimiento
de aeronaves en un
momento de rece-
sión cobra una sin-

gular trascendencia. Si bien
es verdad que puede consi-
derarse un negocio tan
importante como el de la
industria de la construcción
aeronáutica, en un momento
crítico como el que vivimos,
la conservación, la dura-
ción, es decir, el manteni-
miento de los aviones, cobra
un interés fundamental. 

De hecho, sus expectati-
vas de crecimiento van liga-
das al aumento de la flota
civil a nivel mundial y, a
pesar de la tremenda crisis
actual que aflige al sector
aeronáutico, es de esperar y
desear que en un futuro pró-
ximo las previsiones sean
positivas.  

El mantenimiento de
aviones puede considerarse
un negocio tan importante
como el de la industria de la
construcción aeronáutica.

Porque aún en momentos
difíciles y de recesión como
los que vivimos, la conser-
vación, la duración, es decir,
el negocio del mantenimien-
to, cobra aún una trascen-
dencia fundamental y deci-
siva. 

Un negocio de 38.000
millones de dólares.-
Con datos de los últimos
años, el negocio del mante-
nimiento aeronáutico gene-
ró en todo el mundo un
volumen de negocio de
38.000 millones de dólares,
atendió a una flota global de
cerca de 17.000 aviones y
cuenta con más de 200.000

El mantenimiento en
tiempos de crisis

empleados, según datos
ofrecidos la pasada prima-
vera por el recién nombrado
director de Iberia Cargo,
Juan Ignacio Díez Barturen,
en el Foro “Nuevos Retos y
Oportunidades en el Mante-
nimiento de las Aeronaves
del Futuro”.

Según dichos datos, del
total de negocio de mante-
nimiento de aeronaves,  por
líneas de actuación, los mo-
tores se llevarían el 35%; el
mantenimiento en línea, el
22%; componentes, 22%;
revisiones mayores, 13%; y
modificaciones, 8%.

A ese Foro citado siguió
otro, celebrado a finales del
pasado mes de junio sobre
“Formación en el Manteni-
miento de aeronaves”. El
debate de ambos foros orga-

Del total de 
negocio de 

mantenimiento
de aeronaves,
los motores se

llevarían el 35%;
el mantenimiento
en línea, el 22%;
componentes,

22%; revisiones
mayores, 13%; y
modificaciones,

8%

Pasa a la página siguiente



El sector de mantenimiento está experi-
mentando actualmente un rediseño a nivel
mundial. Por un lado, la necesidad de
reducir costes ha provocado una reordena-
ción del sector por medio de segregacio-
nes, fusiones y adquisiciones y, por otro, el
entorno actual de las líneas aéreas y los
criterios estrictamente empresariales de
rentabilidad y beneficio que priman en el
propio negocio han provocado un cambio
radical en la concepción del negocio.

Las tendencias actuales son de fuertes
procesos de deslocalización hacia países
con mano de obra más barata, la concen-
tración de la producción de motores y
componentes, especialmente en productos
de alto valor añadido como reparación de
piezas y equipos electrónicos.

Como consecuencia de todo ello están
surgiendo tres tipos de empresas de mante-
nimiento: grupos grandes o muy grandes,
con vocación internacional, compradores
de empresas; empresas de tamaño media-
no-grande con vocación de presencia
internacional, pero no tan activas en com-
pras, aunque sí en Joint Venture; y empre-
sas medianas-pequeñas con vocación
local. “De entre todas, ha dicho Díez Bar-
turen, sólo ganarán cuota de mercado
aquellas que sean percibidas como prove-
edores globales y el crecimiento del mer-
cado lo absorberán los dos primeros gru-
pos. Por otro lado, se impone el carácter
financiero-económico de la actividad y
ésta es claramente independiente de la
línea aérea”.

En portada
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nizados por Foindesa, socio
del Cluster  Aeroespacial de
Madrid, giró en torno a la
concentración del negocio y
la formación técnica del
empleo. 

La concentración del
negocio, como ocurre en
otros subsectores -se con-
cluyó-, es fruto de la escasa
dimensión de las Pymes así
como de su reducida inte-
gración en la cadena de
valor. La escasa formación
técnica especializada del
empleo conlleva la imposi-
bilidad de participar en
determinados nichos de
mercado, como por ejem-
plo, mantenimiento de soft-
ware. Además, en este sec-
tor la demanda supera a la
oferta y, al no haber medios
para cubrirla, se pierden
oportunidades de negocio.

La labor debe centrarse
en la colaboración con las
Pymes, con el objetivo de
integrarlas en el negocio y
completar así un tejido
industrial más competitivo.

En este sentido se debe-
ría propiciar el compromiso
de las grandes empresas,
como Iberia, así como
esforzarse por identificar
sus necesidades para centrar
los esfuerzos productivos en
aquellos productos más
demandados y de mayor
valor añadido.

El grupo de trabajo tam-
bién identificó la formación
como uno de los servicios
prioritarios. Concretamente,
es necesaria una mayor
especialización de los pro-
fesionales de la región, para
lo que se habló de la posibi-
lidad de fomentar reformas
educativas y crear cursos de
postgrado que actualicen a
los profesionales de hoy y
de mañana para abordar los
retos a los que este subsec-
tor se enfrenta.

Una importante flota
comercial.- El total de
aviones comerciales en

Cambio radical del negocio 

Con la crisis hay  baja
demanda de pasajeros y
menos aviones en circulación.

España alcanza los 842.
“Nuestro país tiene una
importante flota de aviones
comerciales, aunque con di-
ficultades en algunas com-
pañías y con reordenamien-
to en otras. España cuenta
con reconocidos centros de
mantenimiento”, decía el
pasado mes de abril Díez
Baruten. Sin embargo, reco-
nocía que “no hay que olvi-
dar la situación actual de la
crisis: baja demanda de pa-
sajeros,  menos aviones en
operación o aparcados, me-
nos horas de vuelo realiza-
das -un 10% menos, como
poco- retraso en entregas de
aviones nuevos y la reduc-
ción general de la actividad
y su impacto en los servi-
cios de mantenimiento
requeridos”.

El recién nombrado
director de Iberia Cargo
señaló las debilidades del
mercado español: “los acto-
res aeronáuticos tienen que
agruparse y cooperar aún
más, España debe tener más
peso, más penetración en
Europa y a nuestro país le
falta una mayor integración
en su estructura actual, pare-
cerse más a países como
Francia o Alemania”

Hace pocos años, cuando
aún no se atisbaba la crisis
económica mundial que tan
directamente incide actual-
mente en el sector, las previ-
siones para 2014 esperaban
que el número de aviones se
acerara a los 25.000 y que el
gasto en mantenimiento
ascienda a 62.000 millones
de dólares. 

Viene de la página anterior
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EN España, Iberia
Mantenimiento es
la primera empresa
española con capa-

cidad de modificación de
aviones y reparación de pie-
zas de motor y componentes
y la segunda empresa aero-
náutica en recursos y factu-
ración.

A nivel mundial,  Iberia
Mantenimiento, con 1.000
millones de dólares de factu-
ración -en 2006- se sitúa en
el puesto 9 del ránking de

empresas de Mantenimien-
to, Reparación y Revisión,
una clasificación que enca-
bezan Lufthansa Technik,
con casi 5.000 millones de
dólares y Air France–KLM,
con 4.000 millones.

Con cerca de 100 clien-
tes internacionales, su factu-
ración a terceros es de 574,2
millones de euros. Dispone
de 200.000 metros cuadra-
dos de instalaciones espe-
cializadas en MRO, siete
hangares -dos de ellos espe-

cializados en pintura, y un
banco de pruebas de motor
con 100.000 libras de empu-
je- más de 50.000 compo-
nentes reparados anualmen-
te; su lista de capacidades de
componentes incluye más
de 3.000 referencias con
14.000 P/N y 250.000 refe-
rencias en stock. 

En 2007 Iberia manteni-
miento efectuó un total de
1.300 revisiones de aviones.
Asimismo, realizó el mante-
nimiento a 160 motores, 34

APU (motores auxiliares) y
70.000 componentes. Esta
división se impuso el objeti-
vo de duplicar su factura-
ción a terceros en el trans-
curso del  Plan Director de
la compañía, gracias a la
especialización en manteni-
miento de motores, compo-
nentes y segmentos de
mayor valor añadido.

Crecimiento de cartera
de clientes.- Además de
la gestión integral del man-
tenimiento de la flota de la
compañía, Iberia Manteni-
miento presta sus servicios
a un millar largo de aviones,
motores,  motores auxilia-
res y  componentes. 

En los últimos meses, su
actividad ha experimentado
un importante crecimiento
y su cartera de clientes es
mucho más abultada, no
sólo en número sino, sobre
todo,  en la categoría de los
mismos. 

El hecho de que Iberia
Mantenimiento ofrezca so-
porte completo de ingenie-
ría y reparación y unos sis-
temas muy potentes de
logística, planificación y
programación de trabajos,
han posibilitado que sea
actualmente un centro de
servicios integrales de reco-
nocido prestigio a nivel
internacional.

Iberia Mantenimiento,
a la cabeza

A nivel mundial,  
Iberia Mantenimiento,

con 1.000 millones de
dólares de facturación
-en 2006- se sitúa en el

puesto 9 del ránking
de empresas de 

Mantenimiento, 
Reparación y Revisión.

ITH, el nuevo centro de manteni-
miento de ITP en Albacete, cuyas
instalaciones fueron inauguradas
por la ministra de Defensa, Carme
Chacón, y el presidente de la comu-
nidad de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, ha supuesto una
inversión inicial de 15 millones de
euros, incluyendo equipos especia-
les para el mantenimiento de los tur-
boejes. 

El centro engloba todas las opera-
ciones de mantenimiento y montaje
de motores de Helicópteros del
Grupo ITP. El director general de ITP,
Ignacio Mataix, subrayó la relevancia
de este centro dentro de la estrategia
del grupo: “ITH supone la concentra-
ción en esta empresa del manteni-
miento de más de 150 motores y 16
de montaje por año, con una factura-
ción de 30 millones de euros”. 

Filial de ITP

ITH Albacete ha supuesto una
inversión de 15 millones

La ministra Came Chacón, en la inauguración.
Foto: mde.es



Opinión

M
A N T E N E R
es conservar
algo en su ser,
darle vigor y

permanencia, sostener algo
para que no se caiga o se
tuerza, según el diccionario.
El mantenimiento consiste
en el conjunto de operacio-
nes y cuidados necesarios
para que equipos, sistemas
o aparatos puedan seguir
funcionando adecuadamen-
te. En tiempo de crisis, es el
momento de mantener y
conservar. La recesión es,
por sí misma, una reivindi-
cación del mantenimiento.

El mantenimiento de ae-
ronaves puede considerarse
un negocio tan importante
como el de la industria de la
construcción aeronáutica.
De hecho, sus expectativas
de crecimiento van ligadas
al aumento de la flota civil
a nivel mundial y sus previ-
siones, a pesar de la crisis
en que se halla sumido el
sector, son positivas a futu-
ro.

Pero el mantenimiento,
en todos los sectores, ha
aparecido siempre como la
hermana menor de la pro-
ducción. Fue un “inconve-
niente” que surgió al querer
producir continuamente, de
ahí que fuera visto como un
mal necesario, una función
subordinada a la produc-
ción cuya finalidad era re-
parar desperfectos de forma
rápida y barata. 

Debido a que los ingre-
sos contables provenían
siempre de la comercializa-
ción del producto o servi-

cio, esta visión primaria y
estrecha llevó a las empre-
sas a centrar sus esfuerzos
de mejora, y con ello los re-
cursos, en función de la
producción. 

Pero hoy día ya no es
así. El mantenimiento ha
dejado de ser una actividad
ancilar y subalterna, supedi-
tada al diseño y la produc-
ción, para tener entidad y
rentabilidad por sí misma.
Es una actividad productora
de bienes reales y servicios;
y, sobre todo, es una capaci-
dad de producir con calidad,
seguridad y rentabilidad. 

En este panorama ha
surgido una nueva ciencia,
la terotecnología, término
que proveniente del griego,
aún no ha tenido acogida en
nuestro diccionario y que
algunos han traducido como
“el estudio y gestión de la
vida de un activo, desde el
comienzo hasta su final”, lo
que ayuda a ampliar y me-
jorar el concepto de mante-
nimiento. 

Esta nueva disciplina
que puede aplicarse a toda
la industria, en general, en
el ámbito aeronáutico tiene

una especial significación
que abarca la cadena de
producción, la formación, la
revisión y la inspección de
las aeronaves. 

Si el objeto del construc-
tor aeronáutico es conseguir
un sistema fiable para que
los ciudadanos consigan su
objetivo de trasladarse con
celeridad de un punto a otro
del planeta, el fin del man-
tenimiento es la seguridad,
garantizar  y asegurar que
esas máquinas capaces de
volar realicen su misión co-
rrectamente. Para ello son
necesarias dos funciones
más: la formación del per-
sonal que realiza el mante-
nimiento y la inspección
que certifica que el mante-
nimiento realizado es co-
rrecto, fiable y seguro.  

Ahora, pues, que nos ha-
llamos en esta crisis galo-
pante, es el momento de rei-
vindicar el mantenimiento,
ese servicio que agrupa una
serie de actividades cuya
ejecución permite alcanzar
un mayor grado de fiabili-
dad de los equipos, máqui-
nas, construcciones, instala-
ciones y sistemas, como son
nuestros aviones.

Editorial

Reivindicación del
mantenimiento

El 
mantenimiento
de aeronaves

puede 
considerarse

un negocio tan
importante

como el de la
industria de la
construcción
aeronáutica
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Relevo en la
estructura
operativa de
Airbus Military

Para reforzar su capaci-
dad operativa ante el primer
vuelo del A400M, Airbus
Military, la división de de-
fensa del constructor aero-
náutico europeo, ha procedi-
do a nombrar con efecto in-
mediato a Rafael Acedo co-
mo nuevo jefe de Estrategia.

Sustituye a Acedo como
responsable máximo de In-
geniería y Tecnología Mi-
guel Ángel Morell, que
anteriormente se encargaba
de los derivados militares de
Airbus, puesto que ahora
ocupará Antonio Caramaza-
na, hasta ahora responsable
del programa británico de
aviones cisterna Festa. Por
último, Jaime Pérez-Guerra
se hará cargo del Departa-
mento de Comunicación. 

Según Domingo Ureña,
responsable máximo de Air-
bus Military,  estos cambios
responden a la necesidad de
reforzar el equipo directivo
en un momento “crucial”
para el desarrollo de nuevos
productos de la compañía
como el avión militar
A400M, cuyo primer vuelo
tendrá lugar antes de Navi-
dad, o la entrega del primer
A330 MRTT a operadores
en Australia.

“Airbus Military se va a
convertir pronto en la refe-
rencia entre los fabricantes e
integradores de aviones de
transporte con empleo mili-
tar y plataformas para la rea-
lización de diferentes misio-
nes, como de apoyo cívico,
como reconocimiento marí-
timo, control de polución o
salvaguardia de zonas de
interés económico”, apuntó
Ureña.

En las próximas semanas
se van a probar todos los sis-

temas del A400M para que
pueda llevar a cabo su pri-
mer vuelo en la fecha pre-
vista. El avión tiene ya ins-
talados los motores y los sis-
temas tecnológicos, por lo
que ahora entra en una fase
de preparación definitiva
para ese primer vuelo.

Nuevo director
de EADS North
America

EADS ha nombrado a
Sean O’Keefe, antiguo
administrador de la Nasa,
nuevo Chief Executive Offi-
cer (CEO) de su filial norte-
americana, con efecto del
próximo 1 de noviembre. A
partir del 1 de enero de 2010
será miembro del Executive
Committee de EADS NV.

Ralph D. Crosby Jr,
actual Chairman y CEO de
EADS North America, man-
tendrá su puesto de presi-
dente del consejo de EADS
North America y supervisa-
rá el papel que desempeñe la
compañía en la propuesta

C O N N O M B R E P R O P I O

Sean O’Keefe.

del cisterna KC-45 por parte
de Northrop Grumman a la
U.S. Air Force. Crosby per-
manecerá en el Executive
Committee de EADS NV
durante el traspaso de pode-
res.

“La sobresaliente trayec-
toria de Sean O’Keefe en el
entorno gubernamental, in-
dustrial y académico le pro-
porcionan extensos conoci-
mientos y experiencia de li-
derazgo. Sentimos una gran
satisfacción de que se haya
incorporado a nuestro equi-
po y estamos ansiosos por
seguir consolidando el éxito
de la compañía en tanto que
uno de los proveedores y
socio industrial de referen-
cia del Gobierno de los
Estados Unidos”, afirmó el
CEO de EADS, Louis
Gallois. 

“También tenemos la
suerte de que Ralph Crosby
continúe como presidente.
Durante sus siete años de
extraordinario liderazgo,
EADS North America ha
crecido de forma considera-
ble y se ha convertido en un
importante proveedor para
la defensa de los EE.UU”,
añadió.

O’Keefe cuenta con una
amplia experiencia ejecuti-
va, de gestión y de políticas
gubernamentales. Ha sido
secretario de la Armada,
administrador de la Nasa,
interventor y director finan-
ciero del Departamento de
Defensa, viceadjunto al pre-
sidente y vicedirector de la
Oficina de Gestión y Presu-
puesto. Desde marzo de
2008, ha sido responsable
corporativo de General
Electric Company y vice-
presidente de Operaciones
en Washington de General
Electric Aviation.

Con anterioridad a sus
puestos en GE, O’Keefe fue
Rector Honorario de la
Louisiana State University. 
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Un aeronáutico
al frente de
Iberia Cargo 

Juan Ignacio Díez Bartu-
ren ha sido nombrado
recientemente nuevo direc-
tor de Iberia Cargo. El pasa-
do mes de septiembre, en el
marco de la reorganización
de la cúpula directiva de
Iberia, fue designado nuevo
máximo responsable de la
división de transporte aéreo
de mercancías. 

Hasta entonces y desde
marzo de 2007 ocupaba el
puesto de director Comer-
cial y de Desarrollo, asu-
miendo la responsabilidad
en la división de Manteni-
miento de la gestión, control
y venta de servicios a terce-
ros, los planes de expansión
y de desarrollo de negocio.

Díez Barturen es inge-
niero aeronáutico por la Es-
cuela Superior de Madrid.
Entró a trabajar en Iberia en
1981 y ha desempeñado
prácticamente toda su carre-
ra profesional en su división
de Mantenimiento. Ha sido
jefe de Fiabilidad y Servi-
cios Técnicos, jefe de Siste-
mas y Planes de Manteni-
miento, subdirector de Avió-
nica y Componentes y sub-
director de Desarrollo y
Ventas.

Juan Ignacio Díez Bartu-
ren releva en el cargo a
Alfonso Fuertes, uno de los
profesionales de más presti-
gio del sector de la carga
aérea en España que tras
haber dirigido durante los
últimos 13 años Iberia Car-
go ha abandonado la com-
pañía dentro de la política
de prejubilaciones.

Díez Barturen asume la
dirección en plena crisis
económica y con el reto de
definir cómo queda la divi-
sión tras la esperada fusión
con BA.

La oficina de
Sener en San
Francisco

Desde el pasado verano,
Mercedes Sierra Toral ocu-
pa el puesto de responsable
de desarrollo de negocio de
Energía Solar por Concen-
tración (CSP) en Estados
Unidos, en la oficina de
Sener de San Francisco. 

Tras su paso por el Cen-
tro para el Desarrollo Tec-
nológico e Industrial
(CDTI) como directora del
Área Aeroespacial, entre los
años 2005-2009, Mercedes
Sierra se ha reincorporado a
Sener, donde comenzó su
trayectoria profesional en
1985, dentro de la sección
de Estructuras y Mecanis-
mos de Bilbao.

Sierra ha desarrollado su
carrera en Sener durante
más de 20 años en las áreas
de Desarrollo de Negocio,
Ingeniería de Sistemas, y
Dirección de Proyecto en
contratos internacionales. 

A lo largo de su trayecto-
ria profesional, Mercedes
Sierra ha sido representante
del Gobierno Español en

diferentes organizaciones,
entre las que cabe mencio-
nar sus funciones de delega-
da española para la Agencia
Espacial Europea (ESA), y
miembro de los Consejos de
Administración de Hispasat,
GSS (Galileo Sistemas y
Servicios) y ORC (Orbital
Recovery Corporation),
entre otros cargos. 

Mercedes Sierra es inge-
niera de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad
de Cantabria y licenciada en
Historia del Arte por la Uni-
versidad Autónoma de
Madrid. También ha cursado
un Máster Ejecutivo en el
IESE.

Núcleo de
Comunicaciones
y Control

Tras la integración de
Page y Eliop, el grupo resul-
tante Núcleo de Comunica-
ciones y Control S.L. ha ele-
gido como presidente de su
Consejo a Ricardo Martí
Fluxá, abogado, miembro de
la Carrera Diplomática y ex
secretario de Estado de
Seguridad. En la actualidad
es presidente de Industria de
Turbopropulsores, S.A.
(ITP) y, entre otros, conseje-
ro de Caja Navarra y de
Grupo Leche Pascual.

C O N N O M B R E P R O P I O

Mercedes Sierra Toral.

Juan Ignacio Díez Barturen.

Pasa a la página siguiente



Profesionales

10 Actualidad Aeroespacial - Noviembre 2009

Martí Fluxá  es también
presidente del Consejo
Social de la Universidad
Rey Juan Carlos, miembro
del Consejo Rector de la
Academia Europea de las
Ciencias y Artes y secreta-
rio general de la Fundación
Pro Real Academia Españo-
la. Con anterioridad, des-
empeñó varios cargos en la
Carrera Diplomática y la
Administración Pública.
Ocupó el puesto de Jefe de
Protocolo y Actividades de
la Casa del Rey. Entre otras
condecoraciones, ha recibi-
do la Gran Cruz de la Orden
de Isabel la Católica y la de
Carlos III. 

Thales Alenia
Space  España

Thales Alenia Space ha
nombrado a Juan Garcés de
Marcilla CEO de su filial
española, Thales Alenia
Space España. Juan Garcés
de Marcilla, de 50 años,
tiene una amplia trayectoria
internacional en el sector
aeroespacial. Hasta su nom-
bramiento en Thales Alenia
Space España, desarrollaba
el cargo de director de inge-
niería de la operadora de
satélites francesa Eutelsat, a
la que se incorporó en 1996. 

Con anterioridad, entre
1988 y 1996, Garcés de
Marcilla trabajó para la
Agencia Europea del Espa-
cio (ESA/ESTEC) en
Holanda, donde se respon-
sabilizó de la gestión de
programas de satélites cien-
tíficos, de observación de la
Tierra y misiones tripula-
das. El nuevo CEO de Tha-
les Alenia Space España es
Ingeniero superior por la
Universidad Politécnica de
Madrid y cuenta con una
sólida formación de pos-
tgrado. 

Por primera vez en la historia de la
competición, un español, el físico José
Caro, de la empresa GMV, ha recibido el
premio Galileo Masters 2009/European
Satellite Navigation Competition por el
desarrollo de un sistema denominado
“osmógrafo” y que sirve de apoyo a la
búsqueda de personas con equipos caninos
en situaciones de catástrofes. 

Además, recibió dos galardones: uno,
al mejor proyecto regional, y otro a la
mejor idea relacionada con la temática
“Soporte a la Vida”. Este último, de carác-
ter especial, fue otorgado por la Comuni-
dad de Madrid junto con empresas del sec-
tor aeroespacial y está vinculado al futuro
Centro de Control Galileo.

José Caro Ramón se incorporó en 1998
a la empresa española GMV, donde ha tra-
bajado desde entonces en proyectos inter-
nacionales de navegación por satélite, en
particular en los programas europeos
EGNOS y Galileo. 

En la actualidad ocupa el cargo de Jefe
de División de Sistemas Avanzados de
Navegación por Satélite en la empresa
GMV.

El Galileo Masters, que este año cele-
bra su sexta edición, tiene como objetivo
promover la creación de nuevas aplicacio-
nes innovadoras, orientadas a mejorar la
calidad de vida de las personas, emplean-
do el sistema de posicionamiento global
por satélite Galileo.

C O N N O M B R E P R O P I O

Juan Garcés de Marcilla.Ricardo Martí Fluxá.

Viene de la página anterior

José Caro, de GMV

Un español gana por vez primera
el Galileo Masters

José Caro recibe el premio de manos de Eva Piera, viceconsejera de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid.
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LA Unión Europea
ha detectado cinco
factores que ame-
nazan la industria

aeronáutica, según se
denuncia en el Dictamen
del Comité Económico y
Social Europeo sobre el
tema “La aeronáutica euro-
pea: situación y perspecti-
va”, publicado en el Diario
Oficial de la UE.

El Comité considera que
“esos factores esenciales
que representan una verda-
dera amenaza para la indus-
tria aeronáutica europea, si
los responsables de la toma
de decisiones políticas e
industriales no se anticipan
a ellos”, son:

1.- El crecimiento ex-
ponencial de los costes de
desarrollo de los aviones,
unido a la imposibilidad de
que los fabricantes finan-
cien ellos mismos el desa-
rrollo total de nuevos mo-
delos en sus estrategias
industriales a escala euro-
pea, ocasiona que la finan-
ciación del riesgo se trans-
fiera a los fabricantes de
equipos y subcontratistas,
que los plazos para rentabi-
lizar las inversiones sean
cada vez más largos y que
se incremente el endeuda-
miento y la inseguridad de
los fabricantes de equipos y
subcontratistas.

2.- La debilidad del
dólar, que se manifestó
desde 2005 hasta el co-
mienzo de la crisis mundial
actual y se ha convertido
actualmente en una fluctua-
ción errática de esta divisa
que se caracteriza, frente al
euro, por una tendencia
general al alza sin justifica-
ción económica de ningún
tipo, tiene como efectos:

-Pérdida de competitivi-
dad de la industria europea
-Intento constante de mini-
mizar los costes fijos (sala-
riales);

-Incentivo de las deslo-
calizaciones hacia la zona
del dólar;

-Reducción del número
de subcontratistas en Euro-
pa; y

-Fomento del desarrollo
de asociaciones en otras
zonas fuera de Europa.

3.- El efecto “papy
boom”, que llegará a su
cúspide en 2015 (El efecto
«papy boom» hace referen-
cia al gran número de jubi-
laciones que se producirán
entre los años 2000 y 2020
en los países desarrollados.
Este proceso tendrá una
influencia decisiva en la
economía y provocará un
aumento de los gastos en
sanidad y del coste de las
jubilaciones, así como una
disminución de la pobla-
ción activa).

4.- El aumento de la
competencia, con la apari-
ción de nuevos agentes muy
agresivos en el sector de los
aviones regionales (de India
y Brasil), incita a los
industriales a reducir costes
para aumentar su competiti-

vidad y su rentabilidad y a
establecer asociaciones con
países emergentes como
China, a pesar de los riesgos
que entraña la transferencia
de tecnología y la implanta-
ción local para captar esos
nuevos mercados. Esta
competencia provoca tam-
bién que los fabricantes
vuelvan a centrarse en la
actividad principal de los
contratistas.

5.- El nivel ventajoso
actual del precio del petró-
leo no puede ocultar la
incertidumbre persistente
sobre su evolución a corto y
medio plazo en el contexto
de una crisis económica
mundial cuya magnitud y
duración todavía no se pue-
den determinar. Estos facto-
res influyen en la demanda,
fragilizan a las compañías
aéreas y obligan a los cons-
tructores aeronáuticos a
reflexionar sobre los medios
necesarios para reducir los
cos

Alarma en la Unión Europea

Amenazas que
acechan a la industria
aeronáutica europea

Construcción de un avión Airbus

Hay
cinco
facto-
res

que amenazan la
industria aeronáuti-
ca, según se
denuncia en el
Dictamen del
Comité Económico
y Social Europeo
sobre el tema “La
aeronáutica euro-
pea: situación y
perspectiva”, publi-
cado en el Diario
Oficial de la UE.“
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LA compañía aérea
española Iberia
tiene previsto
crear una nueva

compañía de corto y medio
radio operando en red, con
base en Madrid, que apor-
tará y distribuirá tráfico
para la creciente red de
largo radio de Iberia, según
el nuevo Plan Director
2012 aprobado por su con-
sejo de administración para
hacer frente a la actual cri-
sis económica.

El nuevo Plan aproba-
do tiene por objeto hacer
frente a la gravedad de la
situación actual de caída de
ingresos, reducción de la
demanda y pérdidas econó-
micas, y ante la negativa
evolución del entorno que
han impedido que las medi-
das aplicadas hasta ahora
hayan sido suficientes. Va
a suponer realizar un mayor
hincapié en las medidas de
generación de ingresos, en
el ahorro y eficiencia de los
costes, en la mejora del ser-
vicio, y en un cambio de
modelo de explotación en
las rutas de corto y medio
radio.

Para el consejero dele-
gado de Iberia, Rabel Sán-
chez Lozano, la situación
actual es insostenible: “La
industria aérea nunca ha
vivido una situación tan
dramática como la actual.
Es imprescindible transfor-
mar Iberia con soluciones
imaginativas para poder
tener un proyecto sólido y
viable”. Las medidas plan-
teadas en el Plan 2012 pre-
tenden:

-Crecer en las rutas de
largo radio, donde Iberia es
líder en las que unen Euro-

mará parte de su estructura
de vuelos. Entre las medi-
das de reducción de costes
que contempla el Plan
2012, destacan:

-Congelación de empleo
durante la duración del Plan
Director.

-Congelación salarial
para toda la empresa en
2010 y 2011.

-Jubilación anticipada
para todos los tripulantes de
cabina de pasajeros mayo-
res de 55 años.

-Aplicación del ERE
actual para aproximada-
mente 200 empleados del
personal de tierra.

-Ahorro de gastos gene-
rales hasta los 37 millones
de euro anuales dentro de
dos años, adicionales a los
ya previstos.

-Medidas de productivi-
dad para todos los colecti-
vos de la empresa.

Tras una caída de los
ingresos del 18% en el pri-
mer semestre, como conse-
cuencia de la reducción de
la demanda en general y del
tráfico business en particu-
lar, la compañía está po-
niendo en marcha toda una
batería de medidas para
mejorar los ingresos a corto
y medio plazo que incluye
un relanzamiento de las cla-
ses Business. Además,
acciones comerciales más
agresivas, con una nueva
aproximación a empresas,
pymes, grupos étnicos,
turoperadores o todo tipo
de colectivos que puedan
generar tráfico adicional.
Una mayor proactividad
con los clientes, y medidas
urgentes de mejora del ser-
vicio, dentro del Plan Inte-
gral que está en marcha. 

Competirá con Vueling

Iberia creará una compañía para
combatir la crisis

Antonio Vázquez,
presidente de Iberia.

pa con América Latina, con
el fin de mantener y aumen-
tar ese liderazgo.

-Una reducción similar
en las rutas de corto y
medio radio, adicional a la
ya acometida, y un cambio
en el modelo de producción
para estos vuelos, Para ese
nuevo cambio de modelo,
que deberá ser efectivo en
el 2011, se tiene previsto
crear una nueva compañía
de corto y medio radio ope-
rando en red, con base en
Madrid, que aportará y
distribuirá tráfico para la
creciente red de largo radio
de Iberia.

La nueva compañía
competirá en precios con
Vueling, donde Iberia con-
trola más del 45% del capi-
tal, en los destinos a Madrid
en los que coincidan ambas.
A diferencia de Vueling, la
futura sociedad operará en
red con Iberia, es decir, for-

 



volver a enviar astronautas
a la Luna. Sin embargo, la
Casa Blanca está reconside-
rando el programa de vuelo
espacial tripulado y podría
abandonar el Ares I para
inclinarse por otro tipo de
cohete y posiblemente otro
destino.

Espacio
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TRAS repetidos
a p l a z a m i e n t o s
debidos al mal
tiempo, por fin el

cohete Ares I-X llamado a
sustituir a los transbordado-
res norteamericanos en los
viajes a la Luna, fue lanza-
do con éxito en su primer
vuelo de prueba desde la
plataforma de lanzamiento
39B de Cabo Cañaveral, en
Florida. Ascendiendo al
cielo de Florida, el cohete
se alejó de la plataforma de
lanzamiento registrando la
primera ocasión en que un
vehículo nuevo despegó
desde el complejo de lanza-
miento de un transbordador
espacial en 1981.

La misión duró dos
minutos, durante los cuales
se recibieron datos constan-
tes de 700 sensores coloca-
dos en todo el cohete. Alre-
dedor del punto T+2 minu-
tos en el vuelo, el simulador
de la parte superior y el pri-
mer cuerpo se separaron a
aproximadamente 130.000
pies sobre el océano Atlán-
tico. El simulador que ya no
tenía energía cayó al océa-
no. El primer cuerpo fue
disparado para un aterrizaje
controlado con paracaídas
para que posteriormente
fuera recuperado por uno de
los barcos impulsores de
recuperación de la Nasa,
mientras que otro barco ras-
treaba la parte superior. El
cohete siguió su vuelo hacia
el este a una altitud suborbi-
tal de 150.000 pies después
de la separación del primer
cuerpo, un cohete propulsor
de cuatro segmentos sóli-
dos.

El vuelo, según la Nasa,
permitirá a la agencia “ana-
lizar y probar equipo,
modelos, instalaciones y
operaciones terrestres aso-
ciadas al vehículo de lanza-
miento Ares I. Éste provee-
rá a la agencia espacial de
una enorme cantidad de
datos que serán usados para
mejorar el diseño y la segu-

ridad de la próxima genera-
ción de vehículos de vuelo
espacial estadounidenses -
vehículos que de nuevo
podrían llevar a los huma-
nos más allá de la órbita
terrestre baja.

La prueba del Ares I-X
forma parte de un programa
de pruebas de vuelo más
grande que incluirá tres
ensayos del sistema de sus-
pensión de lanzamiento
Orion entre 2009 y 2012,
un seguimiento de la prue-
ba del Ares I-Y y un ensayo
integrado tanto del vehículo
de lanzamiento como de la
nave espacial llamada
Orion 1 en 2015. Ares I-X
es el prototipo para Ares I,
un vehículo impulsor que
pretende lanzar a tripula-
ciones dentro de la órbita
en la nave espacial Orion,
la cual aún está en desarro-
llo. Ares y Orion son parte
de Constellation, el gran
programa de la Nasa para
volver a enviar astronautas
a la Luna para 2020 y quizá
después a Marte y a otros
destinos.

Este lanzamiento repre-
senta el primer paso en los
esfuerzos de la Nasa para

La Nasa logró probar el
cohete Ares I-X

El satélite Thor 6 para la radiodifusión
vía satélite de Telenor AS, filial del pro-
veedor noruego de telecomunicaciones
Telenor, fue lanzado con éxito desde la
base espacial de Kourou en la Guayana
Francesa por un cohete Ariane 5 de Aria-
nespace. Thales Alenia Space es el con-
tratista principal de la nave espacial que
prestará sus servicios sobre las regiones
de los países nórdicos y Europa central
desde su posición orbital de 1º de longi-
tud Oeste. 

Basado en la plataforma Spacebus
4000 B2 de Thales Alenia Space, Thor 6
tiene una masa de lanzamiento de 3.050
Kg en el lanzamiento y está equipado con
36 transpondedores en banda Ku. 

Su elevada potencia, de 6 KW, propor-
cionará servicios de difusión de televi-
sión directa de alta potencia DTH
(Direct-To-Home) sobre los países nórdi-
cos y regiones de Centro Europa desde la
posición orbital de un grado de longitud
Oeste. 

El cohete Ares I-X
antes de ser
lanzado. 

Lanzado el satélite de
telecomunicaciones Thor 6
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DE la nueva
Escuela de Inge-
niería Aeronáuti-
ca y del Espacio

(EIAE) en la que convergen
la ETSIA y la EUITA sal-
drán anualmente unos 500
graduados en Ingeniería
Aeroespacial, además de
los 200 ó 300 egresados del
futuro Máster en Ingeniería
Aeronáutica”, según anun-
ció el actual director de la
ETSI Aeronáuticos, Miguel
Ángel Gómez Tierno,
durante la reciente inaugu-
ración de la tercera Cátedra
Universidad-Empresa, esta-
blecida en la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros
Aeronáuticos en colabora-
ción con la empresa EADS.

Estos “números son
compatibles con una ense-
ñanza de calidad, fomentan-
do el talento y la excelen-
cia”, apostilló el director de
la ETSI Aeeronáuticos. Por
su parte, Domingo Ureña,
presidente de EADS en
España, destacó la necesi-
dad de “una Universidad
proactiva, un vivero de
ideas, pero también una
mayor implicación por
parte de las empresas”. 

El sector aeronáutico
presenta un crecimiento y
un auge que pide correlati-
vamente un talento de igua-
les proporciones. Ureña
señaló que “estamos en un
momento en el que la cali-
dad de la enseñanza se ha
convertido en elemento
estratégico de los países y
donde los jóvenes no tienen
fronteras nacionales, sino
de conocimiento”.  En este
marco, la “Universidad es
la factoría capaz de canali-
zar el talento para que sea
útil y productivo”.

La Cátedra EADS de
Estudios Aeroespaciales
permitirá el lanzamiento de
becas, tanto de Grado, de
Máster, como de Fin de
Carrera y potenciará su
oferta de prácticas a estu-
diantes que formen parte de
programas de intercambio
europeos (como Erasmus y
la red Pegasus). También
organizará seminarios,
foros y jornadas que apoyen
y faciliten la inserción pro-
fesional de los estudiantes.
Asimismo, los empleados
de EADS también realiza-
rán actividades de forma-
ción continua en la ETSI
Aeronáuticos para mejorar
su competitividad.

Contratos de carácter
investigador.- En cuanto
a las líneas de I+D+i de
interés conjunto, el director
de la ETSIA expresó sus
deseos de “potenciar los
contratos de carácter inves-
tigador entre EADS y los
grupos de investigación de
la ETSIA en diferentes
áreas de trabajo comunes;
potenciar la realización de
tesis doctorales, e incluso la
creación de un centro con-
junto de EADS y la UPM
donde integrar las distintas
líneas de investigación”.

La prioridad que debe
tener la interrelación entre
empresa y universidad es
una preocupación común a
sus representantes. 

De la nueva EIAE saldrán al año

500 nuevos
graduados en
Ingeniería
Aeroespacial 

Mesa presidencial del acto de inauguración de la cátedra 
Universidad-Empresa.

El centro de investigación e ingeniería
aeroespacial E-USOC, perteneciente a la
Universidad Politécnica de Madrid, desa-
rrolla dos nuevos experimentos a bordo
de la Estación Espacial Internacional
(ISS) bajo la dirección la Agencia Espa-
cial Europea (ESA).

Los USOCs (User Support and Ope-
rantions Centers) son centros de investi-
gación e ingeniería, cuya función es com-
prender los requisitos científicos de los
experimentos que se van a realizar en la
ISS, estudiar su viabilidad, planificarlos,
implementarlos y finalmente operarlos.

El pasado 23 de septiembre se produ-
cía la instalación de un nuevo instrumen-
to en la ISS. El instrumento, denominado

SODI (Selectable Optical Diagnostics
Instrument), planteó dificultades en su
colocación, convirtiéndola en una instala-
ción larga y complicada que requirió la
ayuda del astronauta Frank de Winne a
Bob Thirks, el encargado de la actividad.
Finalmente todo acabó con éxito y el 5 de
octubre comenzaron las operaciones.

SODI es un instrumento modular que
incorpora diversas técnica ópticas de
diagnosis. Permitirá la realización de
muchos experimentos del área de física
de fluidos y por el momento, tres ya están
aprobados y en diferentes fases de des-
arrollo. Son DSC, COLLOID e IVIDIL.
Los dos últimos son responsabilidad del
USOC español, dependiente de la UPM. 

Nuevos experimentos espaciales
de la Politécnica madrileña




