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AeroRescate Celebra 10 Años Realizando
Traslados de Emergencia
El pasado 13 de Julio, AeroRescate celebró su décimo aniversario como
empresa dedicada al transporte aeromédico. Durante este periodo se han
efectuado más de 1.000 evacuaciones aeromédicas, con lo que hemos
contribuido a mejorar las posibilidades de sobrevida de muchas personas, así
como también a la tranquilidad de sus familiares, todo lo cual nos llena de
orgullo y nos insta a continuar en esta labor.
Parte del equipo celebró este acontecimiento con una cena en el retaurante
Guris de Av. los Leones en Santiago.
¡Felicitaciones equipo, y que sean muchos mas!

AeroRescate Realiza Vuelo de
Inspección para Sierra Gorda
El pasado primero de Julio, AeroRescate realizó un vuelo de inspección para
su cliente Sierra Gorda. En la oportunidad, trasladamos al Jefe de Seguridad
de la compañía Minera, John García. La idea era revisar las rutas de acceso
a la minera por la pampa, con el objeto de estudiar medidas para combatir el
robo de cableado que afecta a varias compañías de la industria.
Esta actividad se realiza como complemento al servicio de traslado aeromédico
para clientes que ofrece AeroRescate.

DGAC Capacita en Seguridad Operacional
a Personal DAP

Foto archivo: curso SMS en Punta Arenas

En el marco de su continuo interés por mejorar la seguridad de sus operaciones,
personal DAP -entre los que se incluyen profesionales de AeroRescateparticipó de una capacitación dictada por el Departamento de Prevención de
Accidentes (DPA) de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Los especialistas del DPA abordaron distintas temáticas, a través de las cuales
los asistentes adquirieron información actualizada y herramientas conceptuales
relativas a la gestión de la seguridad operacional. Además de interiorizar la
importancia de gestionar los riesgos operacionales, lo que les permite encauzar
procesos y tareas teniendo siempre presente la “Seguridad Operacional” como
principal objetivo.

Mineral Airways incorpora segundo Boeing
737-200, ampliando su capacidad operativa
Como parte de su expansión en nuevos mercados nichos, Mineral Airways
recibió el domingo 14 de Julio su segundo Boeing 737-200Adv. De esta forma,
la aerolínea con base principal en Punta Arenas culmina la adquisición de
material para sus próximos emprendimientos.
La flota del Grupo DAP está compuesta por 5 aviones de gran envergadura
tres BAe 146 / RJ85 y dos Boeing B737-200Adv, además de aviones de
envergadura menor y helicópteros que desempeñan misiones de turismo,
rescate, evacuación aeromédica y distintos servicios a importantes empresas
establecidas en Chile.
¡Bienvenido el nuevo miembro de la familia DAP!

