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AeroRescate visita FIDAE 2014
Entre el 25 y el 30 de Marzo de 2014 se llevó a cabo la “Feria internacional
del Aire y del Espacio” FIDAE, su misión es “Entregar oportunidades
de negocio y un servicio eficiente a sus clientes, con el propósito de
continuar siendo la principal plataforma latinoamericana de negocios
aeroespaciales y defensa, contribuyendo al logro de los intereses de la
Fuerza Aérea de Chile”. La feria se desarrolla en las inmediaciones del
Aeropuerto Arturo Merino Benítez y en ella exponen los rubros de
Aviación Comercial y Ejecutiva. Durante la feria, Aerorescate/DAP
tuvo la oportunidad de visitar diferentes exposiciones y conversar con
proveedores y empresas asociadas.
En la foto plana ejecutiva de Aerorescate, posando junto al increíble
Airbus 380.

Helicóptero AS350 B3 vuelve a
Antofagasta
Tras cumplir con una misión en Los Vilos, Los Andes y Salamanca que
consistió en sobrevuelos para recolección de datos geoespaciales, el
B3 de Dap Helicópteros regresó a su base de Antofagasta donde presta
servicios complementarios de rescate a Aerorescate y opera como
multipropósito para terceros. El B3 tiene el record mundial de vuelo en
altura de helicópteros al haber alcanzado la cumbre del Everest cerca de
los 9.000 m.s.n.m.

DAP Mineral en vuelo a Salvador
Cada Lunes a las 07:30 am. sale el vuelo DAP 500 con destino a El
Salvador retornando los Jueves a las 17:00 pm. Este vuelo contratado por
CODELCO otorga a sus trabajadores una mayor seguridad y comodidad,
disminuyendo drasticamente el tiempo en los desplazamientos. Permite
a sus funcionarios compartir mayor tiempo con sus respectivas familias a
la vez contar con ellos a primera hora del inicio de las jornadas laborales.
¡Aprovechamos de saludar a todo el personal que hace posible esta
operación!

Antarctic Airways cierra temporada
Antártica
El pasado 25 de Marzo Antarctic Airways puso fin a su temporada
Antárctica 2013-2014. Esta se inició en noviembre del año pasado, y
durante ella se realizaron numerosos vuelos para pasajeros provenientes
de diferentes partes del mundo entre los que destacan Alemania, China,
España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Korea, y Rusia.
Las operaciones incluyeron vuelos Turísticos, Logísticos y Aeromédicos.
Muchas felicidades a todo el equipo Antártico y vayan nuestros
agradecimientos para todos los pasajeros que decidieron unirse a
nuestra aventura.

