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Cuatro helicópteros de AeroRescate
destinados al norte del país
Desde el mes marzo, AeroRescate ha puesto cuatro aeronaves a
disposición de los servicios de emergencia, de la ONEMI y de sus
clientes afiliados para asistir diferentes tareas tras el temporal en el
norte.
Los helicópteros han realizado rescate de personas, traslado de
personal de emergencia, apoyo a instituciones de ayuda y transporte
de bienes en un trabajo 24/7.
Agradecemos la excelente disposición del personal de Aerorescate en
todas estas tareas!

AeroRescate Presente en EXPONOR
2015 en Antofagasta
AeroRescate se prepara para presentarse en Exponor 2015,
La Exhibición Internacional de la Industria Minera. Esta es una
potente plataforma que permite promover inversión en el área.
En la exhibición se presentan diferentes productos que actúan
como proveedores en minería entre los que se encontrará,
como ya es tradición, el servicio de AeroRescate y helicopteros
multipropósito de DAP.
Le invitamos a visitarnos entre el 11 y el 15 de Mayo en el stand
Exterior N°18 A del recinto ferial de la Asociación de Industriales
de Antofagasta AIA

AeroRescate resguarda Mundial de
Enduro 2015 en Talca
A mediados de mes se llevó a cabo el Mundial de Enduro 2015 en la
Región del Maule, con ávidos pilotos de todo el planeta.
Una prueba de este nivel no podía estar exenta de un adecuado
resguardo ante alguna emergencia, por lo que tuvimos en el sitio
un BO-105 tripulado por el piloto Aldo Puebla, médico Luis Dávila y
paramédico Jorge Meza, durante todo el fin de semana.

Boeing 737 y BAe de Mineral Airways
prestan ayuda a Atacama
Al igual que AeroRescate, Mineral Airways, a petricion de sus
principales clientes, ha utilizando sus aeronaves de alta capacidad
para el traslado de personas desde El Salvador, dando algún
grado de conectividad a una zona que se encontró aislada.
En paralelo, las naves han permitido el apoyo a la comunidad
transportando toneladas de bienes de primera necesidad.

