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QUÉ ES COPTERING
Coptering es una nueva iniciativa empresarial con capital 100% privado
creada por una pareja de jóvenes emprendedores catalanes, que nace
con vocación de marcar un punto de inflexión en la dinámica actual de
la actividad aeronáutica en el aeropuerto de Sabadell (Barcelona).
Coptering es la primera empresa dedicada al sector del ala rotativa
que se instala en este aeropuerto en la última década, marcando un
importante cambio de
tendencia, y nace con un
objetivo que abarca no
sólo la distribución de
aeronaves, sino también el
segmento de los trabajos
aéreos y la docencia.
El CEO de Coptering,
Daniel Carrillo posee la
titulación de piloto ATPL
de
helicóptero
y
habilitación como instructor de vuelo. Su experiencia en el sector le ha
llevado a rodearse de un excelente equipo de profesionales con el
objetivo de convertir Coptering en un centro de referencia.
Daniel Carrillo cree firmemente que la especialización conduce a la
excelencia. “El sector de los trabajos aéreos en helicóptero se ha
mostrado sensiblemente más estable ante la crisis que otros segmentos
con una mayor vinculación al transporte de pasajeros o mercancías. Por
ello en Coptering consideramos que el crecimiento del sector del
helicóptero será particularmente exponencial en los próximos años, y
requerirá de pilotos con un alto nivel de formación”.
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COPTERING EN LA DOCENCIA
Coptering está autorizada por AESA (Agencia Estatal de Seguridad
Aérea) con la certificación E‐ATO‐266, acorde a la normativa europea
EASA, que le permite impartir formación como escuela de pilotos.
La actividad de escuela
viene centrada en la
formación
única
y
exclusivamente de pilotos
Una
de
helicóptero.
especialización
inédita
hasta el momento en el
aeropuerto de Sabadell, y
totalmente acorde con el
espíritu de servicio del
aeródromo vallesano, que
alberga en la actualidad la
mayor concentración de helicópteros civiles de toda España.
Habiendo ya iniciado formación en cursos para la obtención de la
licencia de Piloto Privado PPL(H), Coptering se prepara en la actualidad
para dar inicio a corto plazo al curso de Piloto Comercial Modular
CPL(H), y las Habilitaciones de Tipo Cabri G2, Robinson R22, Vuelo
Nocturno, y Habilitación de Instructor de Vuelo (FI, Flight Instructor).

COPTERING Y LOS TRABAJOS AÉREOS
Por su versatilidad, el helicóptero resulta una herramienta insustituible
hoy en día. Sin su participación infinidad de tareas serían imposibles, o
cuanto menos extremadamente costosas y arriesgadas. Con ese
horizonte de servicio, eficaz y eficiente, plantea Coptering su actividad
como empresa de Trabajos Aéreos.
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Coptering
es
una
empresa especializada en
vuelos en helicóptero y
trabajos
aéreos que
utiliza
helicópteros
ligeros para cubrir las
necesidades del mercado
privado y del sector
público. Con una flota
propia y un equipo
profesional
altamente
cualificado, nuestra oferta comercial incluye servicios de fotografía y
filmación, inspección aérea y vuelos publicitarios.

Alto rendimiento y costes
competitivos caracterizan las
operaciones mediante la
flota de Coptering que, con
la llegada del Cabri G2,
incorpora
además
la
eficiencia energética y los
avances en aviónica y
sistemas de seguridad de la
última
generación
de
helicópteros ligeros.
No cabe duda que la
incorporación de modernas máquinas como el Cabri G2 abre un nuevo y
apasionante panorama al concepto de los trabajos aéreos mediante
vehículos de ala rotativa, en el que los costes bajan y el nivel de
seguridad se incrementa de modo exponencial.
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COPTERING DISTRIBUiDOR EN ESPAÑA DEL CABRI G2
Coptering ha sido designado como distribuidor exclusivo para España
de los helicópteros diseñados y fabricados por la firma francesa
Guimbal. Desde su base en el aeropuerto de Sabadell Coptering
comercializará el innovador helicóptero Cabri G2 a clientes de toda
índole, entre los que se cuentan escuelas, aeroclubs, servicios de
vigilancia
y
prevención,
de
seguridad, etc…
La unidad que hoy
presentamos,
la
primera que llega a
España, tiene el
número de serie
1.080, lo cual indica
la magnitud del
número de unidades
en servicio en la actualidad en todo el mundo. El Cabri G2 acumula ya
más de 33.000 horas de vuelo en total.
Por sus características, el Cabri G2 viene a aportar una auténtica
revolución especialmente en el campo de la formación de pilotos.
Actualmente, las más prestigiosas escuelas de formación de pilotos en
Europa confían en el Cabri G2 para la instrucción de sus alumnos.
El Cabri G2 se comercializa actualmente en Francia, EEUU, Australia,
Vietnam, Reino Unido, Lituania, China, Alemania, Suiza, Suecia, Italia y
Portugal entre otros países, y ahora también en España.
Más información:
www.coptering.com
606.764.903 / info@coptering.com.
JM Comunicación
607 53 20 04 jm_comunicacion@orange.es
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