Airbus Helicopters in Latin America
Airbus Helicopters está presente en América Latina desde hace 40 años. Con una flota en
servicio de 1400 helicópteros, los helicópteros de Airbus representan un tercio de la flota
operativa actual. La empresa es líder en la región con una parte de mercado del 39% en los
últimos 5 años.
En 2017 Airbus Helicopters entregó 26 helicópteros en la región, que sumando las
actividades de soporte y servicios representaron ingresos por €437M. La red de Customer
centers, con base en México, Brasil y Chile, emplean 1150 personas y dan soporte a 29
países.
Con vocación de ofrecer un verdadero servicio de proximidad, los Customer Centers se
encargan de la venta y personalización de helicópteros, de la formación pilotos y técnicos,
de la distribución de piezas de recambio y del mantenimiento de la flota de helicópteros de
Airbus en toda América Latina. Cuatro centros de mantenimiento certificados por Airbus en
Argentina, Guatemala, Panamá y Perú, complementan la oferta de servicios.
En México Airbus ofrece formación inicial para técnicos y pilotos en colaboración con Safrán
y la HeliEscuela -un organismo local en Veracruz- y Brasil cuenta un centro de
entrenamiento con simuladores de H225/H225M en Río de Janeiro. Para mejorar la
seguridad en vuelo, Airbus ha lanzado varias iniciativas como los “safety roadshows”,
seminarios organizados por toda la región y que permiten sensibilizar a operadores y
autoridades.
A pesar del poco dinamismo del mercado en América Latina, Airbus ha visto su parte de
mercado aumentar en los últimos dos años gracias a un amplio catálogo de productos y
servicios que responden a las necesidades de los clientes de la región. Desde 2016, se han
introducido en el mercado latinoamericano tres nuevos helicópteros: el super-medium H175
en el Golfo de México al servicio de la industria petrolera, el AS565 MBe Panther con la
Armada de México y el bimotor ligero H145 que realiza varios tipos de misiones en Brasil,
Chile y Perú y pronto llegará a Argentina para misiones policiales.
Entre los factores clave habiendo contribuido al éxito Airbus Helicopters en América Latina
está el lanzamiento de varios proyectos de cooperación industrial y transferencia de
tecnología en la región. Brasil, con un centro de ingeniería y diseño de vanguardia, las
líneas de montaje del H125 y el H225/H225M y México, con una planta de fabricación de
componentes aeronáuticos de alta tecnología en Querétaro, son ejemplos de la contribución
de Airbus Helicopters al desarrollo de una industria aeronáutica local.
El sector militar también ofrece un buen potencial y Airbus Helicopters ha obtenido algunos
contratos importantes en los últimos años. Cabe destacar el suministro de 50 H225M a las
Fuerzas Armadas brasileñas, 18 H225/H225M a las Fuerzas Armadas mexicanas, 10
Panther AS565 MBe a la Armada mexicana, 11 AS350/550 al Ejército de Ecuador, 10
H215M al Ejército de Chile y 6 H215 a la Fuerza Aérea boliviana.
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Las perspectivas a largo plazo en la región son optimistas. Se estima que la flota de
helicópteros de la región crecerá un 65% en los próximos 20 años, representado un
mercado de 2000 nuevos helicópteros. El sector de la energía, los servicios públicos y la
aviación privada serán particularmente dinámicos, con el H125, H145, H215 y H225
resultando en buena posición gracias a su excelente rendimiento en calor y altura y sus
costes de operación optimizados. Con su elegante diseño y tecnología de vanguardia, el
H160, que entrará en servicio el 2019, ya atrae el interés de clientes privados de toda la
región.

Acerca de Airbus
Airbus es un líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. En 2017 generó unos ingresos de
67.000 millones de euros con una plantilla de unos 129.000 empleados. Airbus ofrece la gama más completa de
aviones de pasajeros desde 100 plazas hasta más de 600. Airbus es asimismo un líder europeo en la fabricación
de aviones de repostaje, de combate, de transporte y para misiones, y además es una de las empresas
espaciales líderes a nivel mundial. En helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más eficientes del mundo
en helicópteros civiles y militares.
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