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Reabrir las fronteras con seguridad no solo a los viajes esenciales, también al turismo, resulta el 
paso clave para ir dejando atrás el convulso periodo de la pandemia y comenzar una reactivación 
real del desarrollo económico y la recuperación de la normalidad en la vida profesional y personal. 

Reabrir fronteras, eliminar las cuarentenas, recuperar la movilidad turística… implica evidentemen-
te contar con la seguridad de una mitigación de la COVID-19, lo más cercana al riesgo cero. Esto 
significa que los gobiernos deben tener la información precisa sobre el estado de salud de los 
pasajeros que traspasan sus fronteras. Se trata pues de tener la información y saber además con 
total seguridad, que esta información es veraz y que no cabe el fraude. 

Por otro lado, los pasajeros deben conocer con facilidad los requerimientos de entrada en un país, 
saber cómo cumplirlos, dónde hacerse las pruebas solicitadas y en el caso de viajeros frecuentes 
no tener que realizar pruebas repetitivas. Los viajeros deben contar con un procedimiento verifica-
ble y seguro para compartir sus datos sanitarios con las autoridades internacionales o nacionales 
que lo requieran y hacerlo con total seguridad sobre su privacidad y el buen uso de estos datos. 

Para hacer frente a estos desafíos y recuperar la movilidad pre-COVID, numerosos organismos 
están trabajando para que los viajeros y los gobiernos puedan contar con herramientas digitales, 
seguras y de uso universal que nos permitan traspasar fronteras nuevamente. Ya les hemos pre-
sentado hace unas semanas nuestra publicación sobre el Certificado Verde Digital Europeo. En 
esta ocasión vamos a dedicar nuestra comunicación a presentarles la iniciativa IATA TRAVEL PASS 
(ITP), una plataforma digital que va a ayudarnos en la movilidad global, en Europa y más allá de las 
fronteras europeas. 

¡Volvemos a viajar!

Alicia Estrada
GEBTA | www.gebta.es
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Se trata de una solución global y estandarizada para validar y autentificar todas las re-
gulaciones de país con respecto a los requisitos de viaje de pasajeros por cuestiones de 
COVID-19. Es previsible que el ITP se convierta también en una cartilla de vacunación que 
puede funcionar a nivel global, junto al Certificado Verde Digital Europeo y 
otros estándares más locales. 

La prioridad principal actualmente es conseguir que las personas 
viajen de nuevo de forma segura. En primer lugar, el ITP debe 
ayudar a restablecer la confianza de los gobiernos sobre la vali-
dez de las pruebas previas a la entrada. El alto nivel de fraude 
en los certificados PCR u otras pruebas médicas ha hecho que 
muchos gobiernos recelen de la validez de estas certificacio-
nes, por lo que en ocasiones se han duplicados los test sanita-
rios, se han impuesto cuarentenas etc., perjudicando especial-
mente la movilidad corporativa y esencial. 

El IATA TRAVEL PASS moderniza un sistema ya existente. Duran-
te décadas hemos tenido un sistema de documentación en papel 
para proporcionar pruebas de vacunación. La más conocida es la exi-
gencia de muchos gobiernos de una vacuna contra la fiebre amarilla. El 
ITP traslada este requerimiento sanitario a una plataforma digital y lo une a la 
información actualizada sobre los requisitos de entrada. Lo que es más importante aún, la 
enorme dificultad de viajar con documentaciones fraudulentas nos ayudará a todos a ga-
rantizar que los viajeros comparten avión u hotel por ejemplo, con pasajeros con un 
nivel sanitario similar, lo que finalmente contribuirá a la salud de todos. Es previsible 
que los países instauren normas similares entre sus nacionales con el fin de trabajar en 
el mismo sentido. Dinamarca por ejemplo tiene previsto que una vez que el país alcance 
cierto nivel de vacunación, los espacios interiores de la hostelería se reservarán a perso-
nas vacunadas. El resto tendrá que ubicarse en las zonas exteriores de bares y cafeterías. 

QUÉ ES EL IATA TRAVEL PASS (ITP)
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El sistema está construido como una solución de la industria aérea basada en estándares 
de código abierto. Consta de cuatro módulos interoperables entre ellos. Además, se pue-
de utilizar en combinación con otros proveedores o como una solución integral. El aplica-
tivo permite alinear el flujo de información a los cuatro componentes claves del sistema y 
facilita que los datos circulen entre ellos en entornos de seguridad, siempre que el viajero 
así lo autorice. 

Estos son los cuatro módulos que integran la aplicación: 

Registro de requisitos sanitarios: Permite a los pasajeros encontrar información 
sobre los requisitos de viaje, pruebas y vacunas para su viaje, según su nacionalidad, 
motivo del viaje, situación sanitaria etc. El sistema ha sido desarrollado por IATA 
Timatic.

Registro de centros de pruebas/vacunación: Permite a los pasajeros encontrar 
centros de pruebas y laboratorios homologados en su ubicación de salida y/o llega-
da donde poder realizar test COVID-19 de acuerdo con el tipo de prueba requerida 
para su viaje (PCR, LAMP, Antígenos…)

Aplicación para laboratorios homologados: Permite a los laboratorios y centros 
de pruebas autorizados enviar de forma segura los resultados de las pruebas o los 
certificados de vacunación a los pasajeros y que esta certificación tenga un valor le-
gal y seguro ante aerolíneas y autoridades gubernamentales al vincular digitalmente 
el resultado de la prueba a la identidad del pasajero. El sistema está alineado con las 
normas CAPSCA (en desarrollo), o “Acuerdo de cooperación para prevenir la propa-
gación de enfermedades transmisibles por vía aérea”, de la Organización de Aviación 
Civil Internacional

Aplicación Travel Pass: Permite a los pasajeros crear un “pasaporte digital”. El pa-
sajero puede recibir un certificado de prueba/vacunación, totalmente homologado 
y aceptado globalmente. El viajero podrá obtener un “Ok to Travel” antes de volar, 
es decir la conformidad a su documentación. En el caso de que deba presentar otra 
documentación será alertado con antelación y podrá solucionar el problema. El sis-
tema le permite además compartir su identidad y el certificado de la prueba/vacuna 
con las aerolíneas y las autoridades.

ESTRUCTURA DEL IATA TRAVEL PASS
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PASO 1: APP DEL LABORATORIO / REGISTRO / VERIFICACIÓN

Cuando el pasajero llega al laboratorio para realizar su prueba, lo primero que deberá 
hacer es demostrar su identidad mostrando la versión electrónica de su pasaporte en la 
aplicación Contactless Travel del IATA TRAVEL PASS. 

• El laboratorio/agente de pruebas generará un código QR que el pasajero escanea 
con la aplicación Contactless Travel. De esta forma se establece de forma automá-
tica y segura la vinculación entre la prueba del laboratorio y el pasajero. 

• Cuando los resultados de la prueba/vacuna estén disponibles, se 
enviarán directamente al pasajero, sección WALLET del módulo 
Contactless Travel. 

El enlace con la aplicación Contactless Travel se basa en sistemas 
de código abierto, lo que significa que los laboratorios homolo-
gados pueden integrar su sistema directamente con la aplica-
ción Contactless Travel y de esta forma compartirlo cuando el 
viajero lo requiera, con todo el ecosistema participante: aero-
líneas, gobiernos, etc.

FUNCIONAMIENTO DEL IATA TRAVEL PASS

PASO_2: TIMATIC AUTOCHECK

Una vez que el pasajero tiene su identidad autentificada y los 
resultados de las pruebas/vacunas están verificadas en su teléfo-
no, el siguiente paso será testear que los resultados de las pruebas 
cumplen la normativa exigida por el país de destino. Esto se consigue 
mediante una comprobación automática con el aplicativo Timatic Auto-
Check que verifica que la pruebas/vacunas cumplen los requerimientos legales, 
para el itinerario del pasajero.  

• Verificadas ambas cosas –identidad y cumplimiento de requerimientos– el pasaje-
ro recibirá el estado “OK to Travel” para la realización del viaje.

• Recibirá además información de cualquier otra obligación que deba tener en cuen-
ta para realizar su viaje, como pueden ser los formularios de localización de con-
tactos para determinar su trazabilidad en el caso de haber coincidido por ejemplo 
con alguna persona enferma; instalación de APPs en el móvil etc.
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PASO_3: COMPARTIENDO “OK TO TRAVEL” CON AEROLÍNEAS Y GOBIERNOS

Una vez que el viajero tiene autentificada su identidad, verificado el resultado de las prue-
bas y su viaje en estado “Ok to Travel” podrá utilizar la aplicación Contactless Travel para 
compartir estos elementos con la aerolínea en primera instancia y con el gobierno o auto-
ridades del país de destino, en segundo lugar.  

• Los datos del pasajero sólo se envíarán desde la aplicación Contactless Travel cuan-
do el pasajero haga clic en “Compartir”. Los datos se envían directamente desde el 
teléfono del viajero a la aerolínea o al gobierno como una credencial verificable. El 
pasajero será informado de qué datos requiere cada parte y para qué se utilizarán 
en cada caso. 

• Cuando la aerolínea o el gobierno no puedan recibir los datos electrónicamente, en 
su lugar el pasajero podrá optar por compartir el estado “OK to Travel” con el agen-
te correspondiente, por ejemplo, en un paso de aduanas. Este estado transmitirá 
tanto el itinerario como los detalles de la prueba/vacuna. 
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¿Cómo crean los pasajeros una “versión digital de su pasaporte” con la aplicación 
Contactless Travel?

Para crear una identidad digital, el pasajero deberá seguir los siguientes pasos:

1. Descargar la APP.

2. Iniciar sesión

3. Tomarse un selfie con su teléfono inteligente.

4. Completar una prueba de capacidad de reacción según las instrucciones del telé-
fono, es decir,  como mover la cabeza, cerrar los ojos frente a la cámara según las 
instrucciones. 

5. Escanear los datos de las dos líneas de la parte inferior de la página de la foto del 
pasaporte con su teléfono.

6. Escanear el chip de datos en el pasaporte como pide el teléfono. 

7. El IATA TRAVEL PASS verifica entonces que

• el pasaporte pertenece a la persona que está frente 
al teléfono 

• que el pasaporte es auténtico y no ha sido mani-
pulado

8. La credencial digital verificada se almacena en el te-
léfono del pasajero y puede utilizarse como su “pasa-
porte digital”.
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Los primeros pilotos transfronterizos utiizando el sistema IATA TRAVEL PASS comenzaron 
a finales de 2020. El primer piloto completo se llevó a cabo el 15 de marzo en la ruta Lon-
dres-Singapur de Singapore Airlines. El lanzamiento de iOS está previsto para mediados 
de abril de 2021 y el de android para finales de abril de 2021. Iberia ha realizado su primer 
piloto también en el mes de abril de 2021. 

Inicialmente estas son las aerolíneas que IATA ha publicado como participantes en el pri-
mer estadio de implantación del sistema.

FECHAS Y AEROLÍNEAS PARTICIPANTES EN EL 
SISTEMA

Airlines Trialing IATA TRAVEL PASS
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El IATA TRAVEL PASS será gratuito para que los pasajeros lo descarguen y lo utilicen. 

COSTES DEL IATA TRAVEL PASS

Los viajeros siempre tienen el control de sus datos y su privacidad está protegida. El IATA 
TRAVEL PASS no almacena ningún dato de forma centralizada. Simplemente vincula a las 
entidades que necesitan verificación (aerolíneas y gobiernos) con los datos de vacunación 

cuando los viajeros lo permiten. Este último punto es clave. Ninguna verificación irá a 
una aerolínea o a un gobierno sin la autorización del viajero.

Los certificados verificados de las pruebas COVID-19 o de las vacunas se 
almacenarán en el teléfono del viajero. Cuando sea necesario el viajero 

será invitado a entregar sus certificados a las autoridades y otras par-
tes interesadas. Si el viajero decide hacerlo, los datos son enviados 
por él desde su teléfono directamente a la otra entidad. Los viajeros 
siempre tienen el control de sus datos con su privacidad protegida.

¿Puede alguien acceder a mis datos sin mi autorización? 

No, el IATA TRAVEL PASS se basa en la tecnología de credenciales 
verificables, un nuevo estándar de identidad digital que pone al indi-

viduo en control de sus datos. Las credenciales verificables permiten 
a los individuos tener documentos de identidad (incluyendo los resul-

tados de las pruebas COVID-19), como “credenciales” digitales en una 
aplicación segura de “Wallet” para teléfonos inteligentes, y controla cuándo 

y con quién se comparten estas credenciales. A diferencia de los modelos de 
identidad tradicionales, el modelo de credenciales verificables está completamente 

descentralizado, lo que significa que no hay intermediarios de datos y que los datos sensi-
bles no se almacenan en una base de datos centralizada. Sus datos están siempre a salvo, 
son privados, seguros y están bajo su control.

¿Contiene la app IATA TRAVEL PASS un código de seguimiento dentro de su sof-
tware?

No, la aplicación no contiene un código de seguimiento. La solución ha sido diseñada para 
apoyar la apertura de los viajes internacionales permitiendo a los viajeros compartir la in-
formación sobre las pruebas de COVID19 o las vacunas de forma sencilla y segura. 

PRIVACIDAD DE DATOS Y SEGURIDAD
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¿Qué acceso tienen los gobiernos a los datos de los clientes que se gestionan a 
través de IATA TRAVEL PASS?

Un gobierno o estado no puede acceder a ninguna base de datos de clientes, ya que no 
existe una base de datos central. Los gobiernos y las autoridades de inmigración sólo re-
cibirán información si el pasajero da su consentimiento y actúa para compartir la informa-
ción necesaria para cumplir los requisitos de viaje del destino. Nada más. 

¿Quién es el responsable de cualquier violación de datos del IATA TRAVEL 
PASS? 

El riesgo de que se produzca una violación de los datos personales es muy 
improbable, ya que ninguna información se almacena de forma centraliza-
da y ninguna base de datos podría ser hackeada o abierto su acceso por 
partes externas. Un individuo podría perder su teléfono, pero la aplica-
ción ha sido construida de tal manera que sólo el propietario del teléfono 
puede desbloquear la App y utilizar la información. 

¿Cumple IATA TRAVEL PASS con la normativa de protección de 
datos?

Para desarrollar el IATA TRAVEL PASS se ha tenido en cuenta el cumplimien-
to de la normativa sobre privacidad de datos, tanto el GDPR, la nueva norma 
europea de protección de datos, como el HIPAA, la legislación americana que 
recoge las disposiciones de privacidad y seguridad de datos para salvaguardar la 
información médica. 

• Solo el viajero puede dar el ok a compartir sus datos. El viajero puede acceder 
siempre a sus datos o borrar sus datos de su APP. 

• No existe una base de datos que centralice información. La credencial de identidad 
digital sólo se intercambia utilizando la identidad descentralizada. 

• El uso que hace cada socio (aerolíneas, gobiernos) de los datos, la política de elimi-
nación de éstos y la metodología de consulta de datos son fácilmente accesibles 
por el usuario.

• Solo se comparten los datos requeridos para la realización de la operativa requeri-
da y el pasajero es informado siempre. 

• Los intercambios de datos están siempre encriptados.

Seguimiento normas W3C. Las soluciones se están desarrollando siguiendo los principios 
DTACT de interoperabilidad, basada en normas abiertas, soluciones para todos, a bajo 
coste. 

PRIVACIDAD DE DATOS Y SEGURIDAD
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Iberia trabaja junto a IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) en el desarrollo del 
pasaporte digital, IATA TRAVEL PASS y ha sido la primera aerolínea en lanzar el nuevo IATA 
TRAVEL PASS en las rutas entre Europa y América Latina, concretamente, en sus vuelos a 
Montevideo en Uruguay.

Los clientes del vuelo IB6011 Madrid-Montevideo del sábado, 10 de abril, han sido pio-
neros en comprobar el funcionamiento de esta nueva aplicación. Iberia les invitó a través 
de un correo electrónico a que accedieran al sistema, para ello debieron seguir los pasos 
siguientes: 

1. Cumplimentar un formulario de registro.

2. Quienes cumplieron con los requisitos, recibieron una invitación personalizada de 
IATA para crear su cuenta en la app y vincular su pasaporte. 

3. Reservar cita en alguno de los laboratorios o centros colaboradores para realizar 
su prueba COVID-19. 

4. Tras recibir los resultados de dicha prueba, IATA confirmó que los clientes cumplían 
con todos los requisitos documentales sanitarios exigidos en su lugar de destino. 

5. Finalmente, en el aeropuerto solo tuvieron que mostrar el mensaje de confirma-
ción de IATA TRAVEL PASS “OK para viajar”, lo que mejoró indudablemente su expe-
riencia de viaje al evitar tener que llevar esta documentación en papel. 

En palabras de Gabriel Perdiguero, director de Clientes, Transfor-
mación y Sistemas de Iberia: “Con la seguridad como principio, apos-
tamos por la tecnología para reabrir fronteras, estimular los viajes y 
recuperar la normalidad lo antes posible. Estamos seguros de que IATA 
TRAVEL PASS jugará un papel clave en ese sentido; es el camino para 
facilitar la movilidad de las personas, incentivar el tráfico y, al mismo 
tiempo, simplificar a los clientes su experiencia de viaje, para hacerla 
más fluida y sin contacto”.  

“Queremos acompañar a los clientes en esta transformación digital 
que está viviendo Iberia brindándoles nuevos canales de interacción que coexistirán junto con 
los tradicionales, para ofrecer a todos nuestros clientes el soporte necesario desde el momento 
en el que compran su billete hasta su llegada a destino”.

IBERIA, PRIMERA AEROLÍNEA EN LANZAR EL IATA 
TRAVEL PASS ENTRE EUROPA Y AMÉRICA LATINA
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“En este sentido, reactivar nuestro sector y el turismo en general depende de un gran esfuerzo 
por parte de todos los agentes implicados, asegurando la interoperabilidad, construyendo pla-
taformas seguras y empleando para ello la tecnología más avanzada”.

Para Nick Careen, vicepresidente sénior de Aeropuertos, Pasajeros, Carga y Seguridad de 
IATA: “Restablecer los vuelos y hacerlo con seguridad es fundamental para apoyar a las miles 
de personas que trabajan en el sector de la aviación y de todas las industrias relacionadas. 
Con esta prueba del IATA TRAVEL PASS Iberia está ayudando a sentar las bases de un mundo 
reconectado en el que los certificados sanitarios desempeñarán un papel fundamental. Y, a más 
largo plazo, la identidad digital del IATA TRAVEL PASS situará a los clientes de Iberia como punta 
de lanza para una experiencia de viaje segura y sin contacto”. 

IBERIA, PRIMERA AEROLÍNEA EN LANZAR EL IATA TRAVEL PASS ENTRE EUROPA Y AMÉRICA LATINA

IATA TRAVEL PASS en 2 minutos

00:00/ 02:26

Ver vídeo con subtítulos en español.

12

https://www.travelair-empresas.com/
https://youtu.be/MEos7Ht0HwM


GEBTA 
Fundada en 1991, GEBTA es el principal grupo de agencias de viajes de empresa del mercado español. Gestio-
na más del 80% del total de los viajes corporativos de este país con una facturación superior a 3.800 millones 
de euros. GEBTA es la principal fuente de referencia sobre viajes de negocio; promueve el valor estratégico 
de los viajes, por su relación directa con la actividad comercial y económica (por cada 1€ invertido en viajes 
de negocios en España se genera un retorno de 9,8 euros (ROI) en concepto de exportación); divulga buenas 
prácticas sectoriales en materia de optimización de gastos, productividad y seguridad, y defiende los intere-
ses de las empresas y viajeros de negocios ante el sector, las Administraciones y los organismos reguladores.

COMITÉ DEL BUSINESS TRAVEL
El COMITÉ DEL BUSINESS TRAVEL se concibe con la finalidad de constituir un FORO de encuentro regular de 
los principales actores de los viajes corporativos en España. Nace en un entorno de crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19, en una situación de paralización de los desplazamientos corporativos de las empresas es-
pañolas. La preocupación de este foro no es únicamente el sector de los viajes, nos preocupa el impacto que 
esta paralización tendrá sobre la economía española en la medida en la que los viajes de negocio constituyen 
una de las principales palancas para el crecimiento y desarrollo de las empresas. El objetivo de este grupo 
está orientado a preparar la RECUPERACIÓN y REACTIVACIÓN de la actividad en las mejores condiciones 
posibles. 

El COMITÉ DEL BUSINESS TRAVEL está integrado por GEBTA, la principal patronal de los viajes de nego-
cios en este país, y sus socios.    

El COMITÉ DEL BUSINESS TRAVEL cuenta además con el apoyo y participación de las empresas más rele-
vantes del mercado y podrá incorporar en breve nuevos actores destacados del viaje corporativo. Forman 
parte de este grupo: 

Reloading Business Travel

El COMITÉ DEL BUSINESS TRAVEL suma además la participación de las principales patronales del sector:
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