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Cambio de Gerencias en AeroRescate y
Mineral Airways

AeroRescate cambia su oficina
comercial desde Viña del Mar a Santiago

Durante el mes de Febrero se realizaron dos cambios importantes en
diferentes gerencias de empresas DAP. Por un lado Mauricio Retamales
(Foto de la izquierda), quien se desempeñaba como Gerente General
de AeroRescate S.A asumió la Gerencia General de Mineral Airways.
Por otra parte, Rodrigo Araya (foto de la derecha) quien fuera el
Gerente Comercial de AeroRescate, asumió la Gerencia General de
dicha compañía.
Felicitaciones a ambos y éxito en sus nuevos desafíos!

Con la intención de
potenciar las relaciones
comerciales
de
Aerorescate con sus
principales
clientes,
la compañía tomó la
decisión de cambiar
su ubicación comercial
desde Viña del Mar a
Santiago.
El cambio se hizo
efectivo durante febrero.
La dirección postal es
Encomenderos # 231
of 701, Las Condes
Santiago.
Les
invitamos
cordialmente a visitarnos
en nuestras nuevas
oficinas.
Próximamente
estaremos comunicando
los nuevos números
telefónicos.

Helicóptero de DAP traslada carga externa
para cliente en la I Región
Como ya se ha hecho habitual, DAP sigue realizando numerosas tareas
a pedido de diferentes clientes en el norte del país. En esta ocasión, la
empresa National Ingeniería, nos solicitó una serie de trabajos que
involucraban traslado de carga externa con nuestros helicópteros. la
operación se llevó a cabo en la localidad de Camiña (ubicada al nor oeste
de Iquique). Los trabajos consistieron en el traslado de carga hasta el sitio
en donde se construiría una antena de telecomunicaciones.

Antarctic Airways lleva a maratonistas a
la Antártica
En esta temporada, se llevó a cabo por tercera vez la Maratón Antártica
organizada por Marathon Adventures, actividad que se realizó en Isla
Rey Jorge en la Antártica, en la prueba se corrieron categorías de 5,
10, 21, 42 y 50K y, aunque inicialmente el clima jugó una mala pasada
que implicó la dilatación del inicio de la competencia, finalmente esta se
pudo llevar a cabo sin inconvenientes.
Agradecemos la participación de todos los atletas y al personal DAP que
participó de la organización y del desarrollo de esta actividad!

