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Nuevo formato de feria para la industria europea de
aeronaves de rotor que incluye a expositores internacionales y
una conferencia sobre seguridad - Cooperación entre la
Asociación Europea de Helicópteros (EHA, por su sigla en
inglés) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por
su sigla en inglés) - Participación de los líderes del mercado
mundial

EUROPEAN ROTORS: novedosa y
única feria de helicópteros en
Colonia

  Colonia - Por primera vez, la Asociación Europea de Helicópteros

(EHA) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) unen sus

fuerzas para ofrecer a la comunidad internacional de aeronaves de

rotor un formato de evento único. Fieles al lema “If you are rotors – we

got it!”, el nuevo evento que se celebrará del 10 al 12 de noviembre de

2020 creará una plataforma de red global para la industria de los

helicópteros en la Messe Köln, Alemania. También integrará el

renombrado Rotorcraft and VTOL Symposium de la EASA. La

abreviatura VTOL significa despegue y aterrizaje vertical (vertical take-

off and landing), y abarca principalmente nuevos desarrollos de

aeronaves innovadoras eléctricas o híbridas con un avanzado nivel de

autonomía, que juegan un papel importante en el desarrollo de todo el

sector, ya sea complementando las misiones de los helicópteros o

como una nueva forma de movilidad aérea.

Los líderes del mercado Airbus, Bell, Leonardo y Safran apoyan este nuevo

formato tanto a través de su presencia como expositores como también con

una función de asesoramiento. “Estoy orgulloso de anunciar el inicio de

EUROPEAN ROTORS en cooperación con la EASA y con el gran apoyo de

todos nuestros miembros”, declaró Peter Möller, presidente de la

Asociación Europea de Helicópteros, en la apertura de la conferencia de
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prensa el 21 de enero en Colonia, Alemania. “El nuevo punto de encuentro

de la industria marca un hito importante en nuestros esfuerzos por promover

el valor social y económico de las operaciones con aeronaves de rotor para

la sociedad europea. Ofreceremos a los operadores, fabricantes,

autoridades de aviación, la industria de apoyo, mecánicos, pilotos, clientes y

proveedores la oportunidad de trabajar en red y también de estar

informados sobre los equipos y servicios de última generación. Los

visitantes tendrán además la oportunidad de participar en interesantes

debates sobre las regulaciones actuales y futuras, así como de participar en

medidas de formación específicas”.

 

Otro componente fundamental de este evento de tres días será la

integración del renombrado Rotorcraft and VTOL Symposium de la EASA.

David Solar, jefe del departamento de VTOL en la EASA explica: “A través

de nuestra participación en EUROPEAN ROTORS, en colaboración con

EHA, integramos nuestro exitoso y acreditado Rotorcraft and VTOL

Symposium para llegar a la industria en general. De este modo contribuimos

a una mejor colaboración y entendimiento mutuo para mejorar la seguridad

de la aviación mundial. El intercambio directo con los fabricantes,

operadores, organizaciones de entrenamiento aprobadas (ATO, por su sigla

en inglés) y proveedores de mantenimiento nos proporcionará una valiosa

retroalimentación de 360° para nuestro trabajo”.

 

La sede de EUROPEAN ROTORS será el pabellón 8 en el Centro de

Congresos Norte de la Messe Köln, Alemania. Además de los

organizadores, el socio de servicio es Messe Friedrichshafen, una

experimentada empresa de exposiciones y ferias, que también es el

escenario de la consolidada feria de aviación AERO Friedrichshafen.

Además del área de exposición, EUROPEAN ROTORS se centrará en los

diversos componentes de la conferencia y la reunión con un gran número de

seminarios y sesiones de formación individual que los visitantes podrán

reservar.
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Fieles al lema de EUROPEAN ROTORS “It's for everyone”, el salón

también tiene como objetivo presentar temas para el público en general y

líderes políticos en un escenario específico dentro del pabellón de

exposiciones, para aumentar así el interés por los helicópteros. El

reclutamiento de personal también juega un papel destacado en el sector,

por lo que existen precios más económicos para los estudiantes y la

admisión gratuita para el público en general a partir de la tarde del tercer día

del evento.

 

La gran participación de los principales fabricantes de equipos originales

(OEM) es un valor añadido adicional para este encuentro de tres días de la

industria. Luc Bentolila, vicepresidente de Marketing y Desarrollo de Ventas

de Airbus, está firmemente convencido de ello: “Hace 50 años nació Airbus

en Europa y hoy nos complace poder prestar nuestro apoyo a la Feria VTOL

y Conferencia de Seguridad de EHA y EASA. Esperamos debates e

intercambios de ideas al más alto nivel, especialmente en tiempos de

transición a nuevas tecnologías y desafíos ambientales. La comprensión y la

anticipación a las necesidades de nuestros clientes para mejorar el

rendimiento y la seguridad de sus empresas es esencial para continuar

liderando el mercado y proporcionar las soluciones más vanguardistas”.

 

Roberto Garavaglia, Leonardo Helicopters SVP Strategy and Innovation,

tiene expectativas igualmente elevadas: “Europa es el mercado para

helicópteros más grande del mundo, un punto de referencia para que otras

economías emergentes mejoren sus servicios de helicópteros o incluso

introduzcan otros nuevos. El continente se mantiene a la vanguardia en la

innovación tecnológica y regulatoria y los fabricantes de equipos originales

son, por definición, un elemento crucial de dicha competitividad. Por eso

Leonardo cree que es necesaria una nueva y potente feria especializada,

que permita a todos los actores relevantes reunirse, evaluar el estado de la

industria y definir los siguientes pasos por adoptar”.

 

Patrick Moulay, vicepresidente senior de Bell, Commercial Business -
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Internacional continúa: “Bell se enorgullece de apoyar el nuevo evento

EUROPEAN ROTORS. Agradecemos a la Asociación Europea de

Helicópteros que ofrezca un punto de encuentro a la industria de los

helicópteros y a las autoridades de aviación para centrarse en los beneficios

y el impacto positivo de los helicópteros en la sociedad, hoy y en el futuro.

Este evento será una fuerza motriz para el avance de las aeronaves VTOL

en toda Europa”.

 

“Safran desea que la nueva feria EUROPEAN ROTORS sea un evento de

gran magnitud para el sector europeo de los helicópteros y para el público

en general”, afirma Franck Saudo, CEO de Safran Helicopter Engines. “Es

una oportunidad única para reunir a los actores de las industrias de

helicópteros y VTOL en un mismo lugar, en el centro de Europa. Las

exhibiciones, las conferencias, los seminarios sobre mejores prácticas y la

creación de redes lo convertirán en un evento indispensable; un evento en

el que Safran tiene la intención de participar muy activamente”.

 

EUROPEAN ROTORS es la Feria VTOL y Conferencia de Seguridad.

Tendrá lugar del martes 10 de noviembre al jueves 12 de noviembre de

2020. El lugar de celebración será el pabellón 8 del Centro de Congresos

Norte de la Messe Köln, Alemania. El acceso se realiza por la entrada norte.

Se dispone de más información, incluyendo horarios y precios, en 

www.europeanrotors.eu.

Canales de medios sociales

www.twitter.com/europeanrotors,

https://www.linkedin.com/showcase/european-rotors y

www.instagram.com/europeanrotors, #europeanrotors
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