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Background

Antecedentes sobre European Rotors

  

Sobre la feria:

“European Rotors – La Feria VTOL y Conferencia de Seguridad” es el lugar

donde se reúne todo el sector de las aeronaves de rotor para impulsar su

negocio y debatir sobre temas como la seguridad y la sostenibilidad. Por

primera vez, la Asociación Europea de Helicópteros (EHA, por su sigla en

inglés) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA, por su sigla en

inglés) unen sus fuerzas para ofrecer a la comunidad internacional del

sector de las aeronaves de rotor un formato de evento único. European

Rotors será la única plataforma líder que ofrecerá a la industria una

exposición en la que todas las partes interesadas (incluidos los fabricantes

de equipos originales (OEM), proveedores y operadores) se reunirán para

cultivar las relaciones de negocios y compartir conocimientos. También se

integrarán las aeronaves de despegue y aterrizaje vertical (VTOL, por su

sigla en inglés) con diferente nivel de autonomía, ya que son una importante

tecnología de futuro, tanto de forma complementaria a las aeronaves de

rotor como con nuevas posibilidades de aplicación, por ejemplo, en entornos

urbanos.

European Rotors está organizada por la Asociación Europea de

Helicópteros en cooperación con la EASA, que se centrará en todos los

aspectos de la seguridad de la aviación, y contará con el pleno apoyo de los

principales OEM como Airbus, Bell, Leonardo y Safran. Contaremos con

Messe Friedrichshafen, la organizadora de la conocida feria de aviación

general AERO Friedrichshafen, como proveedora de servicios para la nueva

feria.

El concepto abarca una feria comercial combinada con un programa de
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conferencias único que incluye conferencias, talleres y cursos de formación

certificados. El programa más destacado es la integración del acreditado

Rotorcraft and VTOL Symposium de la EASA, que tiene por objeto permitir

una mejor colaboración y comprensión mutua para mejorar la seguridad de

la aviación mundial.

European Rotors está destinada a toda la comunidad del sector de las

aeronaves de rotor, y atrae desde a personas de alto nivel de decisión a

jóvenes talentos. Se prestará especial atención a la generación más joven

con entradas reducidas para estudiantes, ya que la industria necesita

nuevas incorporaciones en todas las áreas. Uno de los objetivos del evento

es sensibilizar al público en general sobre la importante contribución de los

helicópteros al bienestar de las sociedades europeas. Fieles al lema “It`s for

everyone”, el último día por la tarde habrá un escenario en la pista para la

presentación de los temas a un público más amplio y entrada gratuita.

Todas las aeronaves de tipo VTOL también se integrarán en el evento para

dar una perspectiva de las misiones integrales de los drones o aviones no

tripulados y los helicópteros, así como de los conceptos de Movilidad Aérea

Urbana (UAM, por su sigla en inglés).

European Rotors se celebrarán anualmente a partir de 2020.

 

European Rotors  - Las conferencias y la formación:

Un programa completo de formación y conferencias ofrecerá una amplia

gama de oportunidades educativas. El contenido se adapta a los asistentes

de diferentes sectores y niveles profesionales de la industria de las

aeronaves de rotor. El gran ancho de banda de las sesiones de formación

certificadas, los seminarios de mejores prácticas y los talleres permitirán a

los operadores, personal de mantenimiento, pilotos, gerentes y otro personal

tener éxito en el dinámico ambiente de la industria actual.

Por primera vez, el renombrado Rotorcraft and VTOL Symposium de la

EASA, que se celebra desde hace 12 años con un creciente reconocimiento

dentro de la comunidad, se integrará en el programa de la conferencias de

tres días atrayendo a nuevos asistentes. El Simposio se centra en los

últimos desarrollos de aeronaves de rotor desde una perspectiva de
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seguridad y en el marco del desarrollo normativo de VTOL.

Acerca de la Asociación Europea de Helicópteros (EHA):

EHA, una asociación sin ánimo de lucro, representa a la comunidad de

helicópteros en 14 países de Europa, incluyendo HeliOffshore. Desde su

creación, en 1980, la EHA se ha centrado en la promoción del uso de

helicópteros como herramienta vital para mejorar la seguridad de los

ciudadanos, aumentar la seguridad nacional y añadir valor económico a la

riqueza colectiva de la Unión Europea. El objetivo de EHA es ser la voz

única de la industria europea de las aeronaves de rotor por parte de todas

las partes interesadas, incluidos los fabricantes, operadores, proveedores,

entidades reguladoras, instituciones financieras, clientes y la sociedad. La

EHA influye en los estándares de seguridad y en el crecimiento de la

industria europea de vehículos de motor, creando nuevas oportunidades

para sus miembros. Con la organización de los Rotores Europeos, la EHA

entrará en una nueva dimensión de responsabilidad y conciencia sobre su

papel y la importancia de los helicópteros.

Acerca de Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA):

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) es la pieza central de la

estrategia de la Unión Europea para la seguridad aérea. Su misión es

promover los más altos estándares comunes de seguridad y protección

ambiental en la aviación civil. La Agencia desarrolla normas comunes de

seguridad y medioambientales a nivel europeo. Supervisa la aplicación de

las normas mediante inspecciones en los Estados miembros y proporciona

los conocimientos técnicos, la formación y la investigación necesarios. La

Agencia trabaja en estrecha colaboración con las autoridades nacionales,

que siguen llevando a cabo muchas tareas operativas, como la certificación

de las aeronaves individuales o la concesión de licencias a los pilotos. La

Agencia tiene su sede en Colonia, Alemania.

Acerca de Messe Friedrichshafen y AERO Friedrichshafen:

Messe Friedrichshafen es una de las principales empresas feriales de

Alemania. Muchas de las ferias “Made in Friedrichshafen” tienen una

función de liderazgo absoluto como AERO Friedrichshafen. AERO

Friedrichshafen es la feria líder de la aviación general con más de 35.000
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visitantes cada año. El encuentro anual atrae a más de 750 expositores de

40 países y muestra una amplia gama de innovaciones en cada segmento

de la industria.

 

Ubicación de European Rotors:

Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Colonia, Alemania Pabellón 8,

entrada Norte, Centro de Conferencias Norte

Horario de apertura:

Martes, 10.11.2020: 10 a 18 horas 

Miércoles, 11.11.2020: de 9 a 18 horas 

Jueves 12.11.2020: ee 9 a 17 horas

Entradas:

Entradas en línea (apertura de la taquilla: mayo de 2020):

Miembros de la EHA:

Entrada de un día 80 €

Entrada de tres días 190 €

 

No miembros de la EHA:

Entrada de un día 110 €

Entrada de tres días 250 €

Los cursos de formación tienen un coste adicional.

Entradas in situ:

Miembros de la EHA:
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Entrada de un día 120 €

Entrada de tres días 230 €

 

No miembros de la EHA:

Entrada de un día 170 €

Entrada de tres días 310 €

 

Estudiantes: 15 euros, es necesario presentar el carné de

estudiante/alumno 

Último día, de 13 a 17 horas abierto al público en general, ¡Entradas

gratuitas para todos!

Texto estándar:

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, www.linkedIn.com/europeanrotorsy

www.instagram.com/europeanrotors, #europeanrotors
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