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1. ¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTA GUÍA? 
 
El objeto de este documento es orientar a los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de 
afluencia del tránsito aéreo y a las organizaciones de formación ATS, sobre ciertas pautas para cumplir con 
los requisitos normativos de aspectos económicos, tanto para su certificación como supervisión continuada, 
y así justificar que la organización dispone de la capacidad económica y financiera suficiente para asumir los 
gastos necesarios para la prestación efectiva de los servicios. 
 

2. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA? 
 
Esta guía va dirigida a los proveedores de servicios de navegación aérea y gestión de afluencia y a las 
organizaciones de formación ATS objeto de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea: 
 

REQUISITO NORMATIVO 

PROVEEDORES DE SERVICIO DE 
NAVEGACIÓN AÉREA 

ORGANIZACIONES 
DE FORMACIÓN 

ATS CNS AIS ATFM ASM FPD ATC AFIS 

RGTO. DE EJECUCIÓN (UE) 2017/373 
ATM/ANS.OR.D.015 

X X X X 
  

  

REGLAMENTO (UE) 2015/340 
ATCO.OR.C.025 Financiación y seguros 

    
  

X X 

REAL DECRETO 1516/2009 
Artículo 30. e) 

    
  

X  

ORDEN FOM/1841/2010 
Artículo 16.1.a) 

    
  

X  

REAL DECRETO 1133/2010 
Anexo IV.4.a) 

    
  

 X 

 
Esta Guía es de aplicación para todas las organizaciones anteriormente señaladas que se encuentren en 
alguno de los siguientes procesos en relación al certificado como proveedor de servicios ATM/ANS y/o al 
certificado como organización de formación ATS:  

• Solicitud de un certificado inicial 

• Solicitud de modificación del alcance del certificado 

• Mantenimiento del certificado (Supervisión Continuada) 

• Inicio de la prestación efectiva del servicio o cambio de proveedor en una dependencia (Transición 
Operativa) 

 

3. ¿POR QUÉ SE ELABORA ESTA GUÍA? 
 

La puesta en aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, 
por el que se establecen requisitos comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito 
aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, derogó el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1035/2011. 

Además, la entrada en vigor del Real Decreto 515/2020, de 12 de mayo, por el que se regula el procedimiento 
de certificación de proveedores civiles de servicios y funciones de gestión del tránsito aéreo y de navegación 
aérea y su control normativo, derogó el Real Decreto 931/2010. 
 
Estas derogaciones han supuesto que el material guía publicado por AESA relacionado con el cumplimiento 
de los requisitos normativos recogidos en el Reglamento 1035/2011 deje de ser de aplicación.  

Como consecuencia de estos cambios normativos, se ha decidido elaborar un nuevo material guía.  
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4. NORMA APLICABLE A PROVEEDORES DE NAVEGACIÓN AÉREA 
 
Los requisitos aplicables a la provisión de servicios de navegación aérea a los que se refiere este documento 
son: 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/373 - Anexo III Subparte D - ATM/ANS.OR.D.015 
 
ATM/ANS.OR.D.015 Solidez Financiera - Capacidad económica y financiera. 
 
Los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo deberán poder 
cumplir sus obligaciones financieras, como los costes de explotación fijos y variables o los costes en 
inversiones de capital. Recurrirán a un sistema de contabilidad adecuado. Demostrarán su capacidad 
mediante el plan anual mencionado en el punto ATM/ANS.OR.D.005, letra b), así como mediante balances y 
cuentas, según exija su situación jurídica, y se someterán a una auditoría financiera independiente periódica. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/373 – Requisitos relacionados 
 
Adicionalmente, se considerará el cumplimiento de los siguientes requisitos normativos: 
 

• ATS.OR.100. Propiedad 

• ATM/ANS.OR.B.020 Requisitos de personal. 

• ATM/ANS.OR.D.005 Planes empresarial, anual y de rendimiento. 

• ATM/ANS.OR.D.025 Requisitos en materia de notificación. 
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5. NORMA APLICABLE A ORGANIZACIONES DE FORMACIÓN ATS 
 
Los requisitos aplicables a organizaciones de formación ATS a los que se refiere este documento son: 
 
REGLAMENTO (UE) 2015/340 - Anexo III Subparte C - ATCO.OR.C.025 
 
ATCO.OR.C.025 Financiación y seguros 
 
Las organizaciones de formación deberán demostrar que disponen de la financiación suficiente para llevar a 
cabo la formación de acuerdo con el presente Reglamento y que las actividades tienen una cobertura de 
seguro suficiente de conformidad con la naturaleza de la formación impartida y que todas las actividades se 
pueden realizar con arreglo al presente Reglamento. 
 
NORMATIVA NACIONAL 
 
Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de controlador de 
tránsito aéreo: 
 
Artículo 30. Requisitos para la certificación de los proveedores de formación. 
Para obtener la certificación mencionada en el artículo anterior, los proveedores de formación deberán 
acreditar que están dotados del personal y equipo adecuados, y que operan en un entorno apropiado para 
impartir la formación necesaria para la obtención de las licencias de alumno controlador de tránsito aéreo o 
de controlador de tránsito aéreo. En particular, deberán acreditar que: 
e) Disponen de suficiente financiación para impartir la formación conforme a las normas establecidas en el 
presente Real Decreto. 
 
Orden FOM/1841/2010, de 5 de julio, por la que se desarrollan los requisitos para la certificación de los 
proveedores civiles de formación de controladores de tránsito aéreo: 
 
Artículo 16. Financiación y seguros. 
1. A los efectos previstos en el artículo 30, letra e) del Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, el proveedor 
de formación deberá: 
a) Disponer de un estudio económico que garantice la viabilidad económica y financiera del proyecto, 
asegurando la continuidad de la formación. 
 
Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de información 
de vuelo de aeródromos (AFIS). 
 
ANEXO IV. Certificación de los proveedores de formación AFIS. 
4. Viabilidad económica y continuidad de la formación. El proveedor de formación deberá: 
a) Disponer de un estudio económico que garantice la viabilidad económica y financiera del proyecto, 
asegurando la continuidad de la formación. 
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6.  PROVEEDORES DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 
 
Aquella organización que solicite certificarse como proveedor de servicios de navegación aérea y de gestión 
de afluencia del tránsito aéreo, que quiera mantener su certificado o llevar a cabo una transición operativa, 
deberá poder cumplir sus obligaciones financieras tal y como como exige el requisito ATM/ANS.OR.D.015. 
Para ello, demostrará que dispone de la capacidad económica y financiera suficiente para asumir los gastos 
necesarios para la prestación efectiva de los servicios. 
 
En esta sección se establecen las orientaciones en el cumplimiento de los requisitos normativos en materia 
económica para las distintas fases de supervisión. 
 
En la siguiente figura se muestra un esquema de la información justificativa de cumplimiento del requisito 
de solvencia en cada fase para proveedores de servicio de navegación aérea. Esta información es ampliada a 
lo largo del documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. CERTIFICACIÓN 

 
En esta fase el proveedor deberá demostrar el cumplimiento del requisito de solidez financiera de forma que 
se evidencie su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras en relación a las distintas etapas en 
las que un proveedor de servicios puede encontrarse, esto es: proveedor sin prestación efectiva de servicio 
y proveedor prestando servicio efectivo.  
 

• En la primera etapa, la organización demostrará que puede hacer frente a sus obligaciones 
financieras y, por tanto, asumir los gastos necesarios para el inicio de la prestación efectiva de los 
servicios sin contar con los ingresos derivados de dicha prestación, apoyándose financieramente en 
otras vías: capital social mínimo, financiación bancaria, créditos con otras empresas, etc.  

 

• En la segunda etapa, la organización demostrará que puede hacer frente a sus obligaciones 
financieras una vez ha iniciada la prestación efectiva de servicios. 

 
 

6.1.1. INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA  
 
1) PLAN FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN.   

 
Esta información vendrá contenida en el Plan Empresarial y Plan Anual aportados por la organización, e 
incluirá las previsiones económico-financieras para cinco años, así como todas aquellas hipótesis 
justificadas, explicadas y desglosadas que permitan demostrar la solvencia de la organización. 
 

CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN CONTINUADA TRANSICIONES OPERATIVAS 

PLAN EMPRESARIAL Y ANUAL 

CUENTAS ANUALES 

INFORMACIÓN PROPIEDAD 

INFORME ANUAL 
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El Plan financiero debe reflejar convenientemente lo expuesto en el resto del Plan aportado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de poder evaluar la capacidad económico-financiera de las organizaciones, se propone como 
información económica y financiera a incorporar en el plan financiero dentro del plan empresarial la que 
se detalla a continuación: 

 

• Descripción de los servicios y actividades. Detalle de los servicios a prestar y las actividades en las 
que se solicita ser certificado (ATS, CNS, AIS, ASM y ATFM). 
 

• Dimensionamiento de los servicios. Detalle de información sobre el personal que desarrolla su 
actividad en las diferentes dependencias, en línea con lo descrito en el manual de funciones de la 
organización o aquel que describa su estructura, distinguiendo entre personal operativo (por 
ejemplo, los controladores de tránsito aéreo en el caso del servicio ATS) y no operativo (por ejemplo, 
personal con funciones directivas o de gestión distinto al personal operativo), incorporando 
información referente a los medios utilizados y las infraestructuras disponibles para la prestación 
efectiva de los servicios.  

 

• Identificación de riesgos. Identificación de los riesgos estratégicos, económicos y financieros que 
puedan comprometer la capacidad de la organización.  

 

• Estudio de la Viabilidad Económica próximos 5 años: 
 

- Ingresos. Se recomienda incluir información de la procedencia de los ingresos de la organización 
referenciando las fuentes empleadas, como pueden ser licitaciones, contratos, etc. Entre tanto 
la organización no perciba ingresos de su actividad como proveedor de servicios de navegación 
aérea para la que solicita certificarse, será aquella información de las vías de financiación que 
sustentan la organización la que formaría parte de este apartado. 
 

- Gastos y costes (fijos y variables) asociados a la prestación del servicio. Dado el impacto en las 
cuentas de la organización se recomienda detallar: los gastos relacionados con el personal, los 
medios, las infraestructuras, gastos de explotación, así como todos los conceptos representativos 
de las cuentas. Además, se recomienda tener en cuenta el convenio de control en vigor1 de cara 
a dimensionar el salario percibido por el personal operativo que presta servicios en las diferentes 
dependencias dentro de la organización. 
 

 

 

 
1 A la fecha de elaboración de la presente guía el convenio en vigor es el recogido en la Resolución de 30 de julio de 
2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de empresas proveedoras 
civiles privadas de tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetas a régimen concesional. 

PLAN EMPRESARIAL 

ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO DEL PLAN PLAN ESTRATÉGICO PLAN FINANCIERO 

¿Quiénes somos? 
¿Qué queremos 

hacer? 
¿Cómo lo queremos 

hacer? 
¿Cómo lo vamos a 

financiar? 
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- Financiación de la organización y capital mínimo. Se recomienda incorporar información sobre 
las fuentes de financiación, tanto si es mediante recursos propios o ajenos que sean necesarios 
hasta que la organización comienza a tener ingresos procedentes de la prestación de servicios, 
así como información del capital mínimo necesario, argumentándolo y aportando los cálculos 
que faciliten comprobar la suficiencia de dichas fuentes de financiación. En el cálculo se sugiere 
considerar todos los gastos a incurrir por el solicitante desde que obtiene el certificado hasta que 
los ingresos percibidos por la prestación efectiva del servicio le permitan cubrir sus gastos y tener 
una rentabilidad positiva. A la hora de realizar este cálculo se puede considerar un período 
estimado de seis meses desde que el solicitante resulta adjudicatario de una dependencia (por 
ejemplo, una torre de control de tránsito aéreo) hasta la prestación efectiva del servicio, si bien 
el solicitante podrá justificar otro período distinto. 

 
Como posibles formas de financiación se pueden considerar: la formalización mediante capital 
social, créditos bancarios, créditos con empresas u otras vías de financiación que la organización 
justifique. 
 
En la siguiente figura se proponen las fases a considerar para el cálculo del capital mínimo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si se acude a algún tipo de financiación externa, el gasto asociado debería incorporarse al listado 
de gastos previamente mencionado. 

 
- Inversiones previstas, proyectos de inversión y actuaciones. Se recomienda incorporar la 

información que tenga relación con la línea de negocio a certificar. 
 

- Balance de situación y cuentas de pérdidas y ganancias previsionales a 5 años. El requisito 
normativo indica que se recurrirá a un sistema de contabilidad adecuado, para lo que se 
recomienda que la información económica esté alineada con el formato del plan general de 
contabilidad. 

 
NOTA: A modo de guía, se sugiere en el ANEXO A. (EJEMPLO) ÍNDICE DE PLAN EMPRESARIAL DE NEGOCIO, 

un formato de plan empresarial de negocio con un índice detallado del contenido a incluir. 
 

En el caso de que la organización ya esté certificada y quiera desarrollar otro tipo de actividad, habrá de 
indicar cómo se introduce ésta en la estructura de la organización, justificándose el modo de financiación 
de la misma y el porcentaje que representa en las cuentas de la organización. 

 
2) CUENTAS ANUALES AUDITADAS.  

 
Las organizaciones, conforme al requisito ATM/ANS.OR.D.015, se comprometen a cumplir con la 
obligación de llevar a cabo auditorías financieras periódicas. Dichas cuentas deberán ser aportadas con 
la finalidad de ayudar a demostrar la solvencia de la organización. 
 
Si la organización solicitante fuera una empresa de nueva creación, no sería necesario aportar las 
cuentas anuales.  

INICIO DE LA 
ACTIVIDAD BENEFICIOS 

Lo que ingresa le 
permite realizar las 

actividades de 
prestación del 

servicio 

CONCESIÓN DE 
TORRES 

Fecha de 
concesión una vez 

ganado el 
concurso 

Fecha de inicio de 
la actividad 

CONCESIÓN DEL 
CERTIFICADO 

Fecha de 
certificación 



 
 

 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 9/17 

 

Guía de Requisitos Económicos para Proveedores de Servicios de Navegación 
Aérea y Gestión de Afluencia y para Organizaciones de Formación ATS 

En el caso de que se solicite la certificación de una organización de nueva creación, pero dependiente 
de otra empresa, o de una organización que inicie una nueva línea de negocio se aportarían las cuentas 
de la empresa matriz estén auditadas o no. 
Si no estuvieran auditadas por no tener la obligación para ello, una vez certificada, la organización se 
comprometerá, mediante una carta de compromiso firmada por el director responsable, a auditarse. 
 
Adicionalmente, y con el objetivo de facilitar el análisis de solvencia de la organización, si la organización 
cuenta con diferentes líneas de negocio, se indicarán las fuentes de ingresos principales, y con vistas a 
facilitar el análisis, la organización podrá aportar las cuentas anuales segmentadas junto con los criterios 
analíticos para su elaboración. 

 
3) INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD.  

 
En relación con el requisito de propiedad (Anexo III Subparte A - ATS.OR.100), debido a la relevancia de 
la tenencia de la organización y la estructura de su propiedad en la situación financiera de la misma se 
ha de exponer, si la hubiera, la relación con otras organizaciones o entidades que no participen en el 
negocio de Navegación Aérea que supongan más del 1% de sus perspectivas de ingresos, directamente 
o de forma vinculada. 
Adicionalmente, se aportarían los acuerdos con terceros que pudieran tener un impacto en el control 
de los activos, así como la propiedad efectiva de la organización. 
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6.2. SUPERVISIÓN CONTINUADA 

 
Para el mantenimiento de la validez del certificado, la organización habrá de demostrar su capacidad 
económica y financiera para incurrir en los gastos necesarios para la prestación efectiva de los servicios, en 
un contexto de actividad normal considerando tanto ingresos como recursos financieros disponibles (propios 
o ajenos) o capital.  

 
6.2.1.   INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA  

 
1) PLAN EMPRESARIAL Y ANUAL. 

 
En cumplimiento del requisito ATM/ANS.OR.D.005 se aportará el plan empresarial y anual actualizados, 
conteniendo la información de aspecto económico-financiero que demuestre la continuación del 
cumplimiento de lo aportado en la certificación.  

NOTA: Para facilitar el tratamiento de los datos y garantizar su integridad, se recomienda aportar dicha 
información en formato de hoja de cálculo. 
 

2) INFORME ANUAL 
 
Conforme a lo establecido en el requisito normativo relacionado ATM/ANS.OR.D.025 se aportará un 
informe anual en el que se concretarán los resultados financieros anuales reales de la organización y se 
compararán con los previstos en los planes anteriormente mencionados. 
 

3) CUENTAS ANUALES AUDITADAS O APROBADAS 
 
Las cuentas anuales se entregarán junto al informe anual. En el caso de ser publicadas habrá de 
informarse sobre dicha publicación.  
NOTA: Para facilitar el tratamiento de los datos y garantizar su integridad, se recomienda aportar dicha 
información en formato de hoja de cálculo. 

 
4) INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD.  

 
Desarrollado en el apartado 6.1.1.3) 

 
Adicionalmente a la información previamente indicada, se informará sobre las modificaciones accionariales 
de al menos un 10%, si se plantea vender la empresa o el negocio de Navegación Aérea.  
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6.3. TRANSICIONES OPERATIVAS 

 
Previo al inicio de la prestación de servicios en una unidad, el proveedor certificado deberá evidenciar que 
tiene la capacidad financiera para asumir los gastos asociados hasta disponer de los ingresos previstos y así 
habrá de contemplarlo en el Plan Empresarial y Anual aplicables.  
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7. ORGANIZACIONES DE FORMACIÓN ATS 
 
En esta sección se establecen, para las distintas fases de supervisión, los criterios para el cumplimiento de 
los requisitos aplicables a las organizaciones de formación ATS en materia económica, y los medios para 
evidenciarlo. A tal efecto se consideran organizaciones de formación ATS las que figuran en la siguiente tabla 
de trazabilidad normativa: 
 

TIPO DE FORMACIÓN ATS REQUISITOS ECONÓMICOS APLICABLES 

AFIS inicial  Anexo IV.4 – Real Decreto 1133/2010 

INICIAL ATCO básica 

ATCO.OR.C.025 - Reglamento (UE) 2015/340 
 
Artículo 16.1 - Orden FOM/1841/2010 
 

INICIAL ATCO habilitación: 
- ADV 
- ADI (AIR, GMC, TWR, GMS, RAD) 
- APP 
- APS (PAR, SRA, TCL) 
- ACP (OCN) 
- ACS (TCL, OCN) 

De UNIDAD /CONTINUA ATCO 

INSTRUCTOR ATCO  

EVALUADOR ATCO  

 
En la siguiente figura se muestra un esquema de la información justificativa del cumplimiento del requisito 
de solvencia en cada fase para las organizaciones de formación ATS. Esta información es ampliada a lo largo 
del documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN CONTINUADA 

ESTUDIO ECONÓMICO 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

CUENTAS ANUALES (como documentación adicional recomendada) 
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7.1. CERTIFICACIÓN 

 
Se demostrará la viabilidad económica y financiera de la actividad asociada a la formación ATS en función del 
tipo de formación y del impacto de la actividad a certificar en el conjunto de la organización, podrá analizarse 
desde un punto de vista estratégico y/o de negocio y hacerse un análisis simplificado. 
 

7.1.1.   INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA 
 
Se demostrará el cumplimiento del requisito a través de un estudio económico que garantice la viabilidad 
económica y financiera del proyecto, asegurando la continuidad de la formación, para lo que a continuación 
se exponen las siguientes recomendaciones al respecto: 
 
1) ESTUDIO ECONÓMICO A 5 AÑOS  

 
Se propone como contenido mínimo la siguiente información: 
 

• Descripción de las actividades en las que solicita ser certificado. Tipología y fases de formación ATS: 
formación ATC (Control de Tránsito Aéreo) y/o formación AFIS (Servicio de Información de Vuelo de 
Aeródromo). Además, se facilitará la justificación estratégica de la solicitud.  
 

• Situación actual de la empresa. 
 

• Plan estratégico y operativo. Este plan debe incluir: 
- Motivos para realizar la actividad de formación ATS (Ejemplo: la organización lleva a cabo 

esta actividad con objetivos estratégicos para la empresa y no con el fin de obtener 
beneficios por su desarrollo)  

- Riesgos del Plan de Negocio: incluyendo la identificación de riesgos económicos y 
financieros detectados y mitigaciones aplicadas. 
 

• Estudio de la Viabilidad Económica próximos 5 años. Se recomienda incluir la siguiente 
información: 
 

- Ingresos: Información relativa al número de alumnos por curso, el número de cursos y el 
precio de los mismos. 

- Gastos y costes: Desglose de costes fijos (ej. de estructura, simuladores, personal de 
estructura fijo…) y variables (aquellos que dependen del número de alumnos). 

- Financiación: Fuentes de financiación y coste asociado. 
- Rentabilidad: EBITDA (Rentabilidad antes de amortización, intereses e impuestos); 

Rentabilidad neta. 
- Cuentas segmentadas: Cuenta de pérdidas y ganancias segmentada para la línea de 

negocio de formación. 
 

NOTA: A modo de guía, se sugiere en el ANEXO A. (EJEMPLO) ÍNDICE DE PLAN EMPRESARIAL DE 
NEGOCIO Un formato de plan empresarial de negocio con un índice detallado del contenido a incluir. 

 
2) MEMORIA JUSTIFICATIVA  

 
En esta memoria se recomienda incorporar la justificación de todas las cifras aportadas en el plan de 
negocio, argumentadas y desglosadas para su comprensión, análisis y verificación, identificando y 
explicando las hipótesis utilizadas en la elaboración del plan.  
 
 



 
 

 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 14/17 

 

Guía de Requisitos Económicos para Proveedores de Servicios de Navegación 
Aérea y Gestión de Afluencia y para Organizaciones de Formación ATS 

 
3) CUENTAS AUDITADAS (como documentación adicional) 

 
Adicionalmente, y con el objetivo de facilitar el análisis de solvencia, se recomienda aportar las cuentas 
auditadas de los 2 últimos años del ente jurídico que constituye la organización si dispone de ellas. En el 
caso de que la organización no disponga de cuentas anuales auditadas, bien porque sea de muy reciente 
creación o por no estar sujeta a la obligación de una auditoría financiera independiente con anterioridad, 
se podrá aportar la información económica y financiera real disponible, los recursos propios y el capital 
aportado. 

 
 
Además de lo anteriormente expuesto, se sugiere tener en cuenta los siguientes casos: 
 

- Si la organización de formación necesita contratar servicios externos (ej. alquiler de simulador) 
para la impartición de parte de los cursos, lo especificará en la documentación a presentar, 
describiendo las condiciones del acuerdo/contrato entre ambas organizaciones. 
 

- Si la organización de formación realiza otras actividades adicionales (por ej. proveedor de 
servicios de navegación aérea, empresa de consultoría, formación aeronáutica, etc.) incluirá en 
el plan de negocio un análisis del impacto de la línea de negocio de formación ATS en el resto de 
la organización 

 
- Si la parte de formación ATS representa menos del 5% del volumen de negocio anual de la 

organización, se podrá realizar un análisis financiero menos exhaustivo, al considerarse que la 
formación ATS no supone un alto impacto en la solvencia de la organización. Este criterio aplicará 
también a las ampliaciones de los certificados. 

 

7.2. SUPERVISIÓN CONTINUADA 

 
Se demostrará el mantenimiento de la viabilidad económica y financiera de la actividad asociada a la 
formación ATS. En función del impacto de la actividad de formación ATS en el conjunto de la organización, 
podrá analizarse desde un punto de vista estratégico y/o de negocio y hacerse un análisis simplificado. 

 
7.2.1.   INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA 

 
Para poder verificar el cumplimiento del requisito de solvencia, se habrá de facilitar el estudio económico 
actualizado indicado en el apartado 7.1.  
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8. LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 

ATS Servicio de tránsito aéreo 

CNS Comunicación, navegación y vigilancia 

AIS Servicio de información aeronáutica 

FPD Diseño de Procedimientos de Vuelo 

ASM Gestión del espacio aéreo 

ATFM Gestión de afluencia del tráfico. 

ATC Control de tránsito aéreo 

AFIS Servicios de Información de Vuelo de Aeródromo 

ATCO Controlador de tránsito aéreo 

ADV Habilitación de controlador de tránsito aéreo para control de aeródromo visual 

ADI Habilitación de controlador de tránsito aéreo para control de aeródromo por instrumentos 

APP Habilitación de controlador de tránsito aéreo para control de aproximación por procedimientos 

APS Habilitación de controlador de tránsito aéreo para control de vigilancia de aproximación 

ACP Habilitación de controlador de tránsito aéreo para control de área por procedimientos 

ACS Habilitación de controlador de tránsito aéreo para control de vigilancia de área 

AIR Anotación de habilitación para control aéreo 

GMC Anotación de habilitación para control de movimientos en tierra 

TWR Anotación de habilitación para torre de control 

GMS Anotación de habilitación para para vigilancia de movimientos en tierra 

RAD Anotación de habilitación para para control de radar de aeródromo 

PAR Anotación de habilitación para radar de precisión para la aproximación 

SRA Anotación de habilitación para aproximación con radar de vigilancia 

TCL Anotación de habilitación para control terminal 

OCN Anotación de habilitación para control oceánico 

NA Navegación aérea 

 
  



 
 

 

  DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 16/17 

 

Guía de Requisitos Económicos para Proveedores de Servicios de Navegación 
Aérea y Gestión de Afluencia y para Organizaciones de Formación ATS 

9. ANEXO A. (EJEMPLO) ÍNDICE DE PLAN EMPRESARIAL DE NEGOCIO 
 
Como referencia se propone el siguiente índice de Plan de Negocio: 
 
1) Descripción de las Actividades para las que solicita ser certificado 

En este apartado se identificarán las actividades, detallando las razones básicas para su solicitud y su 
justificación legal de acuerdo a la legislación nacional y europea aplicable. 

 
2) Situación Actual de la Empresa 

En este apartado se detallará la situación actual de la empresa:  

• Los mercados en los que opera. 

• Los productos/servicios que ofrece y a qué entidades/usuarios van dirigidos. 

• Las fuentes de financiación propias. Determinando la propiedad directa e indirecta del capital y el 
grado de desembolso de este. 

• Las fuentes de financiación ajenas, determinando para cada tipo (préstamos, emisión de bonos, 
obligaciones preferentes, etc..) las características detalladas de cada una. 

 
3) Plan Estratégico y Operativo 

 
3.1. Motivos de realización de la actividad y/o prestación del servicio 

Explicar las razones estratégicas y de negocio que impulsan a involucrase en la actividad de formación 
ATS y seguir realizándola. 
 

3.2. Riesgos del Plan de Negocio 
En este apartado se identificarán los principales riesgos potenciales identificados en el negocio. 
 
3.2.1. Riesgos Competitivos y de ventaja competitiva 

En este apartado se identificarán los principales competidores y cuáles son sus fortalezas y 
debilidades.  
Además, se identificarán cuáles son las principales ventajas competitivas de este proyecto sobre 
los de otras empresas competidoras. Estas pueden ser entre otras: Calidad de servicio o formación; 
tasas más bajas; monopolio / oligopolio; mejores instalaciones técnicas (aulas, simulador, etc.); 
externalidades o sinergias con otras actividades de la empresa; acuerdos comerciales; etc. 

 
3.2.2. Riesgos Financieros 

 
El riesgo financiero se centrará en explicar entre otros los siguientes puntos: 

o Riesgo de no obtener financiación suficiente para abordar el proyecto una vez concedida 
la licencia. 

o Riesgo de no obtener una rentabilidad suficiente que haga viable la continuidad del 
servicio o la garantía de calidad de este. 
 

3.2.3. Riesgos de Liquidez 
o Riesgo de que, a pesar de disponer de patrimonio, en algún momento, no disponga de 

efectivo para afrontar los pagos críticos que afecten a la continuidad del servicio o su 
garantía de calidad. 

 
3.2.4. Riesgos Regulatorios 

Riesgo de que un cambio normativo o regulatorio impida la continuidad del servicio o su 
garantía de calidad. 
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3.2.5. Riesgos Operativos 
o Riesgo de finalmente no realizar la actividad relacionada con el certificado concedido. 

En algunos casos.  
o Riesgos de personal. Riesgo de no tener personal cualificado o que este se marche, 

dejando el negocio en riesgo de poder llevarse adelante. 
o Riesgos relativos a los inmovilizados (aulas, simulador, material formativo, software, 

etc.) Riesgo de deterioro o indisposición de los activos materiales e inmateriales críticos 
para la actividad. 

o Cualquier otro riesgo operativo que pudiera dificultar o impedir la operativa adecuada. 
 
4) Estudio de la Viabilidad Económica próximos 5 años 
 
4.1. Ingresos 

Explicación detallada de las hipótesis utilizadas para el cálculo de los ingresos previstos. 
 
4.2. Gastos y Costes 

Explicación detallada de las hipótesis utilizadas para el cálculo de los gastos y costes previstos. En 
especial detallar con detalle los siguientes costes: 

• Personal de formación, gestión y administrativo. 

• Propiedad e imputación del coste del simulador y su amortización. 

• Instalaciones de formación y administrativas. 
Identificación detallada de los cálculos de los costes de amortización (método de amortización, años de 
vida útil, inicio y final del periodo de vida útil). 

 
4.3. Financiación (de la empresa y del proyecto) 

Explicación detallada de las formas en las que se va a financiar el proyecto. Se identificarán los diferentes 
tipos de financiación que se desean obtener y su probabilidad de concesión y su coste. 
Asimismo, se realizará un análisis de su impacto en la financiación global de la empresa. 
 

4.4. Rentabilidad 
Explicación detallada de las principales ratios de rentabilidad que se esperan obtener, calculando, al 
menos, la rentabilidad operativa y la rentabilidad financiera por cada año. 
Análisis del impacto sobre la rentabilidad global de la empresa del proyecto que se desea abordar. 

 
4.5. Análisis relativo del proyecto sobre el global de la empresa 

Identificar el impacto que se espera que tenga la actividad para la que se solicita certificado sobre el 
global de la empresa, detallando especialmente el impacto en las siguientes magnitudes para cada año: 
volumen de ventas, aumento de costes, amortización, rentabilidad económica y financiera, incremento 
de medios de financiación.  
 

4.6. Balance de situación y Cuenta de pérdidas y ganancias provisionales a cinco años y desglose mensual 
del primer año de la línea de negocio. (En el caso de organización de formación sólo será necesario la 
cuenta de pérdidas y ganancias) 

 
5) Conclusiones 

Se aportarán los principales datos y conclusiones que justifiquen el cumplimiento de las obligaciones 
financieras y apoyen la viabilidad económica financiera del proyecto. Se justificará que la organización 
dispone de la financiación suficiente para llevar a cabo la actividad relativa a la línea de negocio. 


