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Multiple-choice poll

1. Bienvenida e introducción (1/2)

¿A qué te dedicas dentro del sector?
(1/2)

0 0 8

Operador comercial de globos
63 %

Piloto de globos
0 %

Autoridad de Supervisión/Regulador
25 %

Proveedor de Servicios de Navegación Aérea
0 %

Aficionado/amante de los globos
0 %



Multiple-choice poll

1. Bienvenida e introducción (1/2)

¿A qué te dedicas dentro del sector?
(2/2)

0 0 8

Otro
13 %



Open text poll

1. Bienvenida e introducción (2/2)

¿Desde qué provincia te estas conectando?
0 0 8

Barcelona

Barcelona

Asturias

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Alicante



Multiple-choice poll

2. Requisitos de entrenamiento y verificación del personal (1/3)

¿Conocías los requisitos de entrenamiento y
verificación que contiene la Norma?

0 1 4

Si, lo conozco
64 %

Solo algunos de ellos
21 %

No, no sabía
14 %

No sé en qué parte de la norma encontrarlo
0 %



Multiple-choice poll

2. Requisitos de entrenamiento y verificación del personal (2/3)

¿Dónde pueden encontrarse los programas de
entrenamiento y verificación del operador?

0 1 4

Manual de vuelo del Globo
0 %

Manual del Fabricante
7 %

Manual de Entrenamiento
0 %

Manual de Operaciones
93 %



Multiple-choice poll

2. Requisitos de entrenamiento y verificación del personal (3/3)

El entrenamiento adicional para el PIC en
primeros auxilios y uso de extintores
(BOP.ADD.310) ¿Cómo se puede realizar?

0 1 4

Online
29 %

Presencial
71 %

No se requiere este training
0 %



Open text poll

3. Siniestralidad, factores contribuyentes y recomendaciones de
seguridad (1/3)

¿Cuál crees que ha sido el factor más
contribuyente en la siniestralidad del sector?

0 0 8

Humano

factores humanos

No seguir procedimientos

Factores humanos

Aumento de numero de

operaciones de forma gradual , a

más vuelos mas posibilidades de

accidente.

Meteorológica Stress Burocracia

prevuelo

Factores humanos

Malas planificaciones de

vuelo. Excesiva osadía en el pasado.



Multiple-choice poll

3. Siniestralidad, factores contribuyentes y recomendaciones de
seguridad (2/3)

¿Conoces el Sistema de Notificación de Sucesos?

0 1 0

Si, y sé cómo acceder a el
90 %

Si, pero no sé dónde encontrarlo
10 %

No, no sé qué es
0 %



Multiple-choice poll

3. Siniestralidad, factores contribuyentes y recomendaciones de
seguridad (3/3)

¿Crees que una supervisión basada en el perfil
de riesgo propia del operador es una buena
práctica?

0 1 1

Si
91 %

No
0 %

No lo sé
9 %



Multiple-choice poll

4. Sistemas de gestión de seguridad para operadores de globo (1/3)

¿Conoces el Reglamento (UE) 2018/395?
0 1 3

Si, lo conozco con profundidad
69 %

Si, sé de su existencia pero no he tenido tiempo de revisarlo
31 %

Si, pero no veo necesario leerlo
0 %

No, no había oído hablar de el
0 %



Multiple-choice poll

4. Sistemas de gestión de seguridad para operadores de globo (2/3)

¿Crees que la implantación del Reglamento (UE)
2018/395 ha contribuido a la mejora operaciones
comerciales con globos?

0 1 3

Si
69 %

No
15 %

No lo sé
15 %



Multiple-choice poll

4. Sistemas de gestión de seguridad para operadores de globo (3/3)

En un operador comercial de globos,
¿consideras útil disponer de un Sistema de
Gestión?

0 1 3

Si
85 %

No
8 %

No lo sé
8 %



Multiple-choice poll

5. Mesa redonda: Temas de interés establecidos por el sector (1/4)

¿Perteneces a alguna Asociación?
0 1 2

Asociación de Operadores de Aerostación
25 %

Asociación Española de Operadores de Globos Aerostáticos
33 %

Ambas
0 %

Otra
8 %

Ninguna
33 %



Ranking poll

5. Mesa redonda: Temas de interés establecidos por el sector (2/4)

Indique por orden de importancia los temas
expuestos, siendo el primero el que considera
de mayor importancia.

0 1 2

1. Sistemas de gestión de seguridad para operadores de globo
2.42

2. Requisitos de entrenamiento y verificación del personal
1.67

3. Siniestralidad, factores contribuyentes y recomendaciones de
seguridad

1.42



Multiple-choice poll

5. Mesa redonda: Temas de interés establecidos por el sector (3/4)

¿Cómo considera que es el nivel de supervisión?
0 1 1

Es adecuado y debería mantenerse
64 %

Es escaso y debería aumentarse
0 %

Es demasiado y debería disminuirse
36 %

No lo sé, la verdad
0 %



Open text poll

5. Mesa redonda: Temas de interés establecidos por el sector (4/4)

¿Qué aspectos considera que son críticos en la
evolución del sector y que no se han tratado en
la mesa?

0 0 3

Desde mi punto de vista, llevando a

cabo el tema de los entrenamientos

y verificaciones, las empresas que

contratamos pilotos externos,

vamos a pasar mucho tiempo y

gastar mucho dinero en los

entrenamientos y verificaciones si

no estandarizamos en un tanto

porciento puntos en común que

tienen todos los globos y las

operaciones.

el lugar de operaciones y la zona

elegida de aterrizaje.

Temas que no tienen que ver con

AESA como por ejemplo los

seguros, los precios del gas etc.



Rating poll

6. Despedida y Cierre (1/3)

Puntúa el Webinar del 1 al 10
0 1 5

Score: 9.3

0%

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

0%

6

7%

7

20%

8

13%

9

60%

10



Open text poll

6. Despedida y Cierre (2/3)

¿Qué es lo que más te ha gustado?
(1/2)

0 1 3

Poder comentaros nuestra

problemática diaria e intentar

resolver algunas opciones.

todo

practicidad

Presentación del Sistema de Gestión

Todo perfecto

Ha sido todo interesante,

necesitábamos tocar todos estos

puntos.

Poder realizar este tipo de

reuniones es un lujo. Nos permite

tener un contacto directo para

aclarar puntos o interpretaciones de

las normativas y así poder

adecuarnos mejor a las mismas

Mucha información y posibilidad de

demandar ayudas para facilitar el

sector.

LA INICIATIVA Y QUE SE DÉ VOZ A

LAS ASOCIACIONES

LA INTERACTIVIDAD Y LA

POSIBILIDAD DE CONTACTO

DIRECTO. ES DE AGRADECER

el involucrar a los operadores lo de

las incidencias y accidentes

Poder escuchar temas



Open text poll

6. Despedida y Cierre (2/3)

¿Qué es lo que más te ha gustado?
(2/2)

0 1 3

normativos y confirmar la validez de

procesos que llevamos

implementando y aalgún año. Todo

muy clarificador.

La parte de entrenamientos y

verificación.



Open text poll

6. Despedida y Cierre (3/3)

¿Qué has echado de menos?
0 0 9

Siempre echo de menos saber

como acceder a vosotros, quizás

una lista de direcciones donde

poder preguntaros cosas que nos

surgen de una forma rápida.

Quizas podria estar bien que en

estas reuniones estan implicados

tambien los fabricantes

analisis composicion y tamaño

operadores del sector

Más profundidad en los temas. Y

más jornadas de este tipo.

Nada

Un poco más de tiempo

para profundizar algunos temas

Nada

un café con todos vosotros

RUEGOS: el pensar en que podamos

tener pesos especificos generales

marcados por vosotros como en la

aviación general, o en su defecto el

pedir el peso. quitar

redondamientos, repeticiones entre

verificaciones y entrenamientos.

Nada.


