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Llega el nuevo formato de feria: los líderes mundiales del mercado apuestan por la nueva feria VTOL en Colonia - Demanda al más alto nivel

El evento inaugural de EUROPEAN ROTORS en el camino del éxito

Friedrichshafen/Colonia/Alemania – Ocho meses antes de su estreno, el nuevo formato de feria está en camino de convertirse en un gran éxito entre la comunidad internacional del sector de las aeronaves de rotor. Numerosos expositores y socios ya han confirmado su participación en la primera edición de la EUROPEAN ROTORS (del 10 al 12 de noviembre de 2020). Se espera que estén presenten alrededor de 300 expositores de todo el mundo en el pabellón 8 de la Koelnmesse. La gran resonancia obtenida es una respuesta muy positiva a la colaboración entre el organizador —la Asociación Europea de Helicópteros (EHA)— y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), que han presentado un concepto absolutamente novedoso: una plataforma que combina una feria  internacional líder con un programa único de conferencias y formación, que incluye el renombrado Simposio de Rotorcraft y VTOL de la AESA como uno de los aspectos más destacados.


Desde la conferencia de prensa de apertura de la EUROPEAN ROTORS realizada a principios de año se ha constatado que el nuevo concepto de feria satisface las necesidades del mercado.Los líderes del mercado y los gigantes de la industria como Airbus, Bell, Leonardo Helicopters, Safran Helicopter Engines, Kopter, Robinson Helicopter Company, Boeing / Jeppesen GmbH, Pratt & Whitney Canada Corp., H+S Aviation Limited, Heli One, JSSI, Skytrac Systems, Autoflug GmbH y muchos más ya se han inscrito.«Han pasado muchas cosas desde el anuncio de nuestro evento a principios de año. Hemos recibido comentarios muy positivos del sector y la calidad e internacionalidad de los expositores demuestran la gran relevancia que está adquiriendo la nueva plataforma», explica Peter Möller, presidente de la EHA. «La EUROPEAN ROTORS se convertirá en el lugar de encuentro internacional del sector de las aeronaves de rotor, donde se crearán contenidos, se fomentarán las relaciones, se despertará el entusiasmo por el sector y se identificarán nuevas posibilidades de crecimiento. El nuevo concepto ofrece un valor añadido para todos los participantes en el mercado: desde estudiantes y empresas emergentes hasta empresas medianas y marcas globales».Otro componente esencial del evento ferial de tres días es el importante enfoque adicional en un amplio programa de formación y perfeccionamiento. Un equipo comprometido, apoyado por acreditadas organizaciones internacionales de formación, está diseñando actualmente un programa completo de formación y conferencias adaptado a las necesidades de los operadores de VTOL, así como a jóvenes talentos y al público interesado. La promoción de la seguridad, los talleres de mejores prácticas y las sesiones informativas técnicas por parte de los fabricantes de equipos originales también se incluyen en el programa de formación. En breve se publicará un programa detallado. Mediante la integración de los renombrados conocimientos prácticos de la EASA se están generando fuertes efectos de sinergia. David Solar, director del departamento VTOL en la EASA, afirma: «El Simposio de Rotorcraft y VTOL de la AESA se celebra en un nuevo nivel gracias a la dinámica que rodea a EUROPEAN ROTORS. Las ventajas de trabajar juntos en un evento más grande se están haciendo evidentes. La EASA ha tomado la feria como plazo para impulsar sus actividades y anunciar a sus grupos de interesados los últimos cambios en la reglamentación, fiel al lema: ¡Estén atentos! Estamos muy contentos con las posibilidades que ofrece el nuevo evento. El conocido Simposio de la AESA se rediseñará en 2020 para que los participantes puedan asistir a la conferencia, pero también para que tengan tiempo de asistir a alguno de los muchos cursos de formación y seminarios para conocer los últimos avances en materia de giroaviones y VTOL en el pabellón de exposiciones». El evento representa la diversidad de las operaciones VTOL. El Simposio de Rotorcraft y VTOL de la AESA se organiza en tres sesiones repartidas en tres días para cubrir la seguridad desde los helicópteros convencionales hasta las innovadoras aeronaves híbridas y eléctricas.Uno de los principales objetivos de la plataforma es reunir anualmente a toda la industria de los helicópteros y sus subsectores, así como a los diversos grupos interesados, y ofrecer un amplio programa de conferencias. Se abordará la variedad de operaciones VTOL en las siguientes áreas: promoción de la seguridad, trabajo aeroespacial, naturaleza/medio ambiente, HEMS/SAR, cuerpos de seguridad/seguridad pública, socorro en casos de desastre/lucha contra incendios, transporte de pasajeros, ciudad inteligente/movilidad aérea urbana, nueva tecnología e innovación, offshore/energía offshore, así como nuevas tecnologías e innovaciones.Se invita a los representantes interesados de los distintos sectores a que se pongan en contacto con el equipo del proyecto si desean participar con sus propias presentaciones sobre temas interesantes. La inscripción para expositores de la EUROPEAN ROTORS puede realizarse aquí: 
https://www.europeanrotors.eu/application-services/application/
La EUROPEAN ROTORS es la feria y conferencia de seguridad de VTOL. Se celebra del 10 al 12 de noviembre de 2020 (martes a jueves). El lugar de celebración es el pabellón  8 y el Centro de Congresos Norte de la Koelnmesse. El acceso se realiza a través de la entrada Norte.Puede encontrar más información, como horarios de apertura y precios, en 
www.europeanrotors.eu
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