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Somos una consultora multinacional parte del grupo NTT DATA. 

Ofrecemos soluciones de negocio, estrategia, transformación 

digital, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas 

y outsourcing.

Somos una compañía global

* Información a cierre de 31 de marzo 2020

17
países donde 

operamos

1.454
millones de euros 

facturados *

+30.000
profesionales

profesionales

+130.000
compañía en el 

sector IT**

6ª
países en los 

que operamos.

+50

mil millones de 

ingresos anuales

** Gartner, "Market Share: IT Services, Worldwide 2020“, Dean Blackmore, et. al, publicado el 08 de abril de 2021
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Programas EU

Proyecto SESAR JU H2020 ER METROPOLIS2. Proyecto cuyo objetivo es 

desarrollar un enfoque unificado de las reglas del aire (por ejemplo, 

geovectorización) en el entorno urbano, así como la planificación de vuelos y la 

gestión de la separación en dicho entorno. Se compararán tres modelos de gestión 

de la separación que compiten entre sí mediante simulación informática. 

Combinarán los siguientes paradigmas: estratégico / táctico y terrestre / aéreo.

SUGUS (Solution for E-GNSS U-SPACE Service): Aplicación EGNOS y Galileo (E-

GNSS) en el mercado de UAS. Proyecto cuyo objetivo es acelerar el uso de 

EGNOS y Galileo (E-GNSS) en el mercado de UAS, proporcionando los medios 

necesarios, a nivel de prestación de servicios, con el objetivo de facilitar el uso de 

EGNSS por parte de los operadores, y su aprobación por parte de las autoridades 

aeronáuticas.

DOMUS – Proyecto H2020 de U-space (servicios U2-U3) para la coordinación 

UTM ATM liderado por ENAIRE, con Correos, GMV, Airmap, INECO, etc.



•Experiencia en 
pruebas de vuelo 
UAM

•Otros: ANSP, 
ingenieros 
expertos en 
coordinación UTM 
y ATM-UTM

•Centros 
Tecnológicos, I + D 
+ i, Universidades 
para la 
investigación en 
ATM, UTM

•Experiencia en la 
industria en UTM, 
ATM, simulación, 
operaciones e 
información de 
UAV

Everis ADS

Boeing

Jeppesen

ANRA

Airbus

NLR

Cranfield

ITG

CATEC

EHang

TECNALIA

AirHub

SPACE53

ENAlRE

INECO

LVNL

Altitude
Angel

GA

4

El consorcio está liderado por Everis y se completa con líderes mundiales en UTM, U-space y Urban Air Mobility.

Descripción general de los miembros del consorcio

AMU-LED VLD 2 U-Space para habilitar la movilidad aérea urbana
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Liderazgo y participación en proyectos de I+D+i (SESAR H2020) para U-space, Gestión 

del Tráfico Aéreo No Tripulado y Movilidad Aérea Urbana: VLD2 AMU-LED, Metropolis2.

Prevención de colisiones de Eurocontrol: ATM (CAVEAT, ACAS Xa) y UTM (DemoCRAT).

AIRUS Suite UTM ya cubre algunos niveles de servicio SESAR U1-U4.

UTM y UAM

U1

E-Registration

E-Identification

Geoawareness

U2

Tactical

geofencinng

Tracking & 

Monitoring

Information

Flight Planning

Management

Procedural 

Interf. with ATC

Emergency

Management

Strategic

Deconfliction

U3

Dynamic 

geofencing

Colaborative

Interf. with ATC

Tactical

Deconfliction

Dynamic 

Capacity Mgmt.

Full 

Integration

with manned

aviation

New services

will arise during

U3 roll-out

U4

Nivel de automatización y conectividad +-
Casos de uso de UTM



Proyecto AIRUS - UTM
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Unidad Mixta de Investigación (UMI) para desarrollo en La Coruña junto con personal de ITG

Objeto del proyecto

• Desarrollar una suite basada en

microservicios de gestión de tráfico de

UAS, de alto valor añadido, diseñados

para integrarse en arquitecturas

U-space, centralizadas y

descentralizadas.

Recursos

• Más de 16 ingenieros, entre

everis ADS e ITG, que incluyen

ingenieros senior de sistemas

ATM/UTM, ingenieros de

software y expertos en

algoritmos y machine learning.



GRACIAS


