
Desde que Aerocardal 
nace en 1990 se 
ha convertido en la 
empresa de aviación 

privada más grande de Chile, y 
en una de las más importantes 
del cono sur. Dentro de la 
diversidad de servicios que esta 
empresa cuenta en materia 
aeronáutica están aquellos que 
prestan su área de helicópteros. 
Como dicen en Aerocardal 
“Donde no hay caminos, 
llegamos volando” en directa 
alusión a que un helicóptero 
puede posarse en muchos 
más lugares que un avión. La 
empresa cuenta con una flota 
de helicópteros biturbina con 
tecnología de punta, lo que 
sumado a la gran experiencia de 
sus pilotos, permite aterrizar en 
cualquier sitio de difícil acceso. 
Estos modernos helicópteros 
están adaptados para ofrecer 
una solución para todas aquellas 
actividades que requieran de un 
vuelo vertical, ya sea transporte 
de pasajeros, vuelos ejecutivos, 
rescates aeromédicos, 
como también trabajos en 
zonas inhóspitas, como las 
prospecciones mineras. 

Los servicios que se entregan 
en materia de helicópteros 
también incluyen ser una 
solución para aquellos que 
quieran vivir una experiencia 
inolvidable y desean por ejemplo 
esquiar en la laderas inaccesibles 
de nuestra cordillera, o bien 
llegar rápidamente a algún punto 
cercano a Santiago, como la zona 
costera o las viñas. 

El área de helicópteros 
de Aerocardal cuenta con 
cuatro aparatos de los cuales 
tres son Eurocopter y un 
Agusta Westland. Se trata del 
Eurocopter EC 135, helicóptero 
biturbina para transporte 
ejecutivo. Entre sus prestaciones 
se encuentran el contar con 
una cabina para seis pasajeros, 
una autonomía de 2,5 horas, 
una velocidad de crucero de 
260 kilómetros por hora y una 
elevación de hasta 4.200 metros. 

Otro de los modelos con 
que cuenta Aerocardal es el 
Eurocopter BO-105, siendo éste 
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un helicóptero biturbina para 
traslado de pasajeros y carga. 
Tiene una capacidad de cuatro 
pasajeros, una autonomía de dos 
horas, una velocidad de crucero 
de 250 kilómetros por hora y 
puede elevarse hasta los 4.500 
metros. 

El AgustaWestland modelo 
Grand es un helicóptero 
biturbina para traslado de 
ejecutivos. Puede transportar 
hasta siete pasajeros y entre 
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Toda la experiencia de la 
aviación mundial en un solo lugar

Siempre pensando en volar 
alto para entregar soluciones 
integrales a sus clientes en el 
mantenimiento de aeronaves 
es que la empresa Daedalus 
Aviation Group se encuentra 
presente en Chile a través de 
Daedalus Projects Chile Ltda. 
Desde su casa matriz ubicada 
en la ciudad de Tilburg, esta 
empresa holandesa fundada 
en 1993, entrega una amplia 
oferta de opciones para el 
mantenimiento y servicio técnico 
de aeronaves tanto de ala fija 
como de palas rotatorias como 
los helicópteros, tanto en el 
ámbito civil como en el militar. 
La forma de operar de Daedalus 
Aviation Group es que una vez 
contactado el cliente ellos se 
trasladan al país de origen del 
mismo con los materiales y 
los técnicos más calificados 
del mercado de la aeronave 
específica a la que se debe hacer 
el mantenimiento o la reparación. 
Esta modalidad permite a los 
usuarios que tienen flotas aéreas 
un importante ahorro de dinero 
ya que no es necesario que 
envíen sus aviones o helicópteros 
al país de los mismos para 
hacer los mantenimientos 
correspondientes.

A la fecha Daedalus Aviation 
Group está presente con 
representaciones en Holanda, 
Estados Unidos, Sudáfrica y 
Chile pero, como ya señaló, 
puede realizar las reparciones o 
mantenimiento de las naves en 
cualquier lugar del mundo. 

Según explica Ad de Groen, 
project officer de la empresa 
holandesa en Chile, la idea de 
estar presentes en nuestro país 
es para establecer un centro de 
excelencia para el mantenimiento 

Esta empresa cuenta con cuatro 
helicópteros los que prestan 
diversos servicios de acuerdo a los 
requerimientos de los clientes.

sus características técnicas se 
cuentan el tener una velocidad 
de crucero de 270 kilómetros 
por hora y de acuerdo a sus 
características es uno de los 
helicópteros más usados por 
los ejecutivos y personas 
importantes a nivel mundial.

“Uno de los sellos 
diferenciadores de Aerocardal 
con respecto a otras empresas 
del mercado es que nosotros 
operamos con helicópteros 

biturbinas, lo que otorga una 
seguridad superior a nuestros 
vuelos y operaciones. Otro de 
nuestros plus como empresa es 
que con el helicóptero Agusta 
Westland Grand podemos realizar 
vuelos ejecutivos con hasta 
siete pasajeros los que disfrutan 
de todas las comodidades de 
una aeronave de lujo. Esto es 
una ventaja para los usuarios, 
especialmente si se trata de 
llegar rápido y descansado a un 

punto de reunión determinado”, 
explica Carlos Riederer, gerente 
de Ventas de Aerocardal.

Como la confianza y la 
seguridad son elementos 
fundamentales dentro de la 
empresa, ésta cuenta con 
su propio taller mecánico de 
mantenimiento para los cuatro 
helicópteros, en donde un 
completo equipo de profesionales 
realiza los mantenimientos 
adecuados a las aeronaves de 
ala rotatoria. Cabe destacar que 
este servicio técnico no realiza 
trabajos a terceros. 

Además de su área de 
helicópteros, con 22 años en 
el mercado Aerocardal también 
posee una flota de 13 aeronaves 
la que incluye aviones jets, 
monomotor y turbohélices. La 
empresa ofrece una amplia 
variedad de servicios tales como 
vuelos ejecutivos, vuelos charter 
y turismo, ambulancia aérea y un 
terminal aéreo privado o FBO. 
Todo con la idea de acercar a 
los clientes los destinos que 
ellos necesiten con la mejor 
comodidad y rapidez, entregando 
un servicio de excelencia que 
cada uno de ellos requiere.

de helicópteros y aviones. En 
este centro no sólo se prestarían 
servicios e terceros sino que 
también se impartirían cursos 
de capacitación a técnicos que 
tengan o no conocimientos 
aeronáuticos previos. Los 
potenciales clientes serían todos 
los países de la región, ya sean 
entes privados o fuerzas armadas 
sin exclusión.   

En materia de trabajos 
realizados, en el último tiempo 
el acento se a puesto en el 
mantenimiento de aviones F-16 
Falcon, DC-10 (K), C-130 Hércules 
y los modelos de helicópteros 
Lynx, CH-47D Chinook, AH 64 
Apache y AS-532 MKII Cougar. 

La empresa holandesa 

también presta servicios de 
apoyo logístico, entrega de 
piezas de recambio, pruebas de 
equipo, y chequeo de trabajos 
realizados en las aeronaves. 
Todos sus procesos y trabajos 
están respaldados por el Área 
de Inteligencia Industrial del 
ministerio de Defensa de Holanda 
y por las normas de certificación 
de calidad ISO 9001:2008 (plus 
AQAP 2120). Daedalus Aviation 
Group cuenta con más de 
100 profesionales altamente 
especializados en diferentes 
áreas de la aeronáutica como son 
en tipos de metales, aviónica, 
sistemas eléctricos e hidráulicos 
y motores de aviación, entre 
otras materias. Buena parte de 
estos profesionales tiene una 
vasta experiencia de 20 años en 
en el mantenimiento y reparación 
de los aviones de combate F-16 
Falcon y de diversas marcas 
y modelos de helicópteros 
adaptados para transportar a 
ejecutivos. 

Entre los principales clientes 
de la empresa se cuentan las 
Fuerzas Aéreas de Holanda, 
Noruega, Indonesia, Tailandia, 
Chile, Filipinas y Portugal.

Esta empresa holandesa realiza mantenimiento y reparaciones de aviones y helicópteros 
civiles y militares en cualquier parte del mundo. Busca establecerse en Chile como un 
centro de mantenimiento y capacitación de técnicos para toda la región.
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en materia de cobertura, 
comodidad y seguridad es otro 
de los sellos de esta empresa.

un servicio integral

sólo operan con 
helicópteros biturbinas 
lo que otorga una 
mayor seguridad en los 
vuelos.

en aerocardal

holandesa ha 
realizado el 
mantenimiento de 
los F-16 Falcon de 
la Fuerza Aérea de 
Chile.

la empresa

aviónica de un 
CH-47D Chinook 
o en los sistemas 
eléctricos de un 
AH-64 Apache, 
Daedalus Aviation 
Group entrega un 
servicio integral y 
en cualquier lugar 
del mundo.

ya sea en la


