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MERCADONA - OPERADOR NCC

Misión – Herramienta de trabajo
Base Valencia. Falta de conexiones
 Destinos directos al resto del mundo. Del volumen de nuestros vuelos el 60 % son a destinos Nacionales, 35 % al resto
de Europa y el 5% restante fuera de la Unión Europea.
 Mayor Productividad del trabajado. En 2021, ahorro de 30.000 horas de espera a nuestros trabajadores.
 Valor añadido al trabajador. Mismo tiempo como si hubiera estado trabajando en la oficina.

Evolución como operador. 14 Años operando
2009

Comenzamos como Operador aéreo
1 avión bajo la AOC de Gestair / Executive
(Gulfstream 200 – 10 plazas)

2013

Incorporamos un segundo avión
(Gulfstream 200 – 10 plazas)

2014

Transporte privado de empresa
(Decreto de 27 de abril de 1956)

2016

Comenzamos a operar como NCC
Presentación Declaración de Cumplimiento

2017

Incorporamos un tercer avión
(Global 6000 – 15 plazas)
Autoasistencia en el aeropuerto de Valencia

2021

Construcción Hangar + Terminal
Filtro delegado

Operación Rutinaria
- Vuelos diarios de lunes a viernes con salidas estándar 0800 y regreso 1900 horas.

- A pesar de las restricciones COVID, el volumen
operativo se ha mantenido alto convirtiéndose, aun si
cabe, en una herramienta más valiosa debido a la
reducción drástica de los vuelos regulares.

2019

2020

2021

* Pasajeros:

11.570

11.920

13.600

* Vuelos:

1.650

1.730

1.860

Horas:

1.700

1.415

1.560

* Estadísticas publicadas por Anea

- Tenemos una media de llenado de 8 pasajeros por vuelo.
- Sufrimos cuando tenemos un avión en mantenimiento, 6 meses anuales sin tener en cuenta AOG´s.
- Tratamos de realizar todos los procesos que podemos por nosotros mismos, siendo más autónomos y ágiles que
depender de terceros. Asistencia en rampa, mayordomía o catering, servicios de limpieza de la aeronave como
residuales, potables y limpieza general de los aviones así como el mantenimiento en línea y en base de los aviones.
- El personal involucrado directamente en la realización de
todas estas tareas operativas consta de:
Coord.

Pilotos

Auxiliares

Mecánicos

Handling

1

8

5

2

3

El Despacho de vuelos o los certificados CAMO
y Parte 145 son objetivos que estamos
estudiando el poder llevarlos a cabo por
nosotros mismos a corto / medio plazo.

Ventajas de ser Operador NCC

- El poder ejercer como operador a través de la Declaración Responsable facilita la puesta en marcha como
operador, minimizando los requisitos de documentación requeridos para el cumplimiento de la normativa.
- Manual de Operaciones más customizado, directo y útil, representando la realidad de cada operador.
MO siguiendo el Modelo de EASA para operadores NCC, disponible en la web: https//www.easa.Europa.eu/easaand-you/air-operations/non-commercial-operations-ncc-complex-motor-powered-aircraft.

- La actividad de la tripulación basada en la aplicación del Estatuto de trabajadores y el Real Decreto 1561/1995
junto con un adecuado Sistema de Gestión para la mitigación de la fatiga, nos permite mayor flexibilidad a la hora
de cubrir nuestras necesidades. Siempre a criterio del Piloto al mando y con sentido común.

- En general, aunque lógicamente como operador debemos de desarrollar todos los aspectos necesarios para
realizar una operativa segura, los procedimientos son más ligeros al ajustarse al tipo de operativa especifica que se
realiza, sin necesidad de tener en cuenta todos aquellos requisitos necesarios para vuelos comerciales.

Dificultades que hemos encontrado
- Nuestra principal dificultad fue la falta de información. Como debía ser nuestro Manual de Operaciones, El
Sistema de Gestión, detalle de la formación de los tripulantes y resto del personal.
- A raíz de la Actuación de AESA en Octubre de 2018 pudimos revisar todos los aspectos de la operativa, cambiar el MO
Modelo de EASA para Operadores NCC y aclaramos las dudas de todos los aspectos de la Operación.
- Herramientas telemáticas para ciertas gestiones, como las relacionadas con las inspecciones en rampa.
- Azafata de Servicio vs Auxiliar de vuelo. Reducción de la Seguridad y capacidad de reacción ante posibles incidencias.
La experiencia en vuelo no les cuenta perdiendo la licencia.
- Siendo Operador NCC no existe la posibilidad de realizar puntualmente un vuelo como comercial. Como Comercial si
se puede volar, aún con ciertas restricciones y/o limitaciones, como Privado. (Visa Waiver).
- En general no hemos tenido problemas volando como Operador NCC ni en Europa ni fuera del entorno EASA.
Única excepción en Oporto donde tenemos abierta una discrepancia con ANAC al carecer de un Procedimiento de
Seguridad donde se especifique las medidas de embarque del equipaje de bodega.

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

