AeroRescate participa en ATEXPO
2013

Antarctic Airways exhibe en Pure 2013
Entre el 12 y el 15 de Noviembre pasado, se llevó a cabo en el
aeródromo de Chamonate en la ciudad de Copiapó la Feria
Industrial ATEXPO. El evento es organizado por la Corporación
para el Desarrollo de Atacama (Corproa) y Fisa. La feria tiene como
objetivo ser un puente entre las compañías mineras que operan en
la región y proveedores de productos y servicios para la minería.
Hubo más de 200 Expositores y 12.000 visitantes.
En la foto nuestro gerente comercial Rodrigo Araya y su asistente
Paulina Rodriguez.

Pure Life Experiences se denomina este Trade Show de turismo
cuyo objetivo es que proveedores independientes de productos
turisticos de todo el mundo tengan la oportunidad de ofrecer sus
servicios a compradores que buscan que sus clientes tengan una
experencia que de algún modo cambie sus vidas. Por ello solo se
aceptan entre los expositeres aquellos que ofrezcan servicios no
tradicioales. El evento como cada año se desarrolló en el Palais
des Congres en la Ciudad de Marrakech ( Marruecos) entre el 10 y
el 15 de Noviembre.

DAP Helicópteros colabora en el
relanzamiento de las camionetas
Chevrolet

A través de la productora
BTL
Group,
DAP
Helicópteros
participo
del relanzamiento del las
Camionetas Silverado
de Chevrolet. El evento
se realizó el pasado 5 de
noviembre en la salitrera
Santa Laura en Iquique.
Nuestro trabajo consistió
en el levantamiento
de un contenedor de
grandes proporciones
simulando contener la
mencionada Camioneta.
En el contenedor se leía
el slogan de la campaña
“Sueño
Americano”.
Esta operación estuvo a
cargo del piloto Andres
Silva.

DAP Mineral Airways traslada a FC
O´higgins a El Salvador

DAP Mineral Airways transportó en un vuelo charter a FC O´higgins
al Salvador para el encuentro que tuvo con Cobresal. El partido se
jugó el pasado 2 de Noviembre en el estadio El Cobre, cede de
Cobresal y el marcador fue de 0-4 a favor de O’Higgins, en el vuelo
también viajaron hinchas de O’Higgins quienes disfrutaron del
servicio a bordo de Mineral así como del partido del equipo de sus
amores. En la foto: Jaime Bobadilla, Israel Valenzuela, Francisco
Espinoza y Pablo Hernández.

