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Airbus Helicopters marca un hito y aterriza en el Pico de Orizaba 
 
México, D.F., a 28 de mayo de 2014 – Un helicóptero del modelo AS350 B3e del fabricante 
Airbus Helicopters marcó hoy un hito importante en la historia aeronáutica de México al 
posarse en el punto más alto del país, el Pico de Orizaba o Citlaltépetl a 5610 metros. A los 
mandos de la aeronave se encontraban el Capitán P.A. José Luis Zamora Rodríguez y el 
ingeniero de vuelo Erick Pérez Velázquez, ambos empleados del fabricante europeo, 
instalado en México hace más de 30 años.  
 
Este aterrizaje histórico viene a corroborar una vez más las extraordinarias potencia y  
fiabilidad de esta aeronave capaz de operar en condiciones extremas de altitud y 
temperatura. No es casual que se trate del mismo modelo que en el 2005 batió el record 
mundial, al posarse y despegar de la cima del monte Everest. 
 
“Es una gran satisfacción comprobar que el AS350 B3e se adapta perfectamente a las 
condiciones operacionales de la geografía mexicana. Por ello y por su versatilidad, la familia 
Ecureuil es especialmente apreciada por nuestros clientes de la región, donde ya vuelan 
más de 170 helicópteros. Confiamos en que su utilización seguirá aumentando en todo tipo 
de misiones, ya sea en el  ámbito civil como en el gubernamental” declaró Serge Durand, 
Delegado General del Airbus Helicopters en México. “De confirmarse este crecimiento, es 
nuestra voluntad continuar invirtiendo en la industria aeronáutica mexicana y fomentar a 
medio plazo la fabricación de helicópteros “hechos en México” que cumplan con las normas 
internacionales”. 
 
Airbus Helicopters emplea alrededor de 300 personas en sus instalaciones en México, 
Veracruz y también Querétaro donde el año pasado se inauguró un centro de producción de 
componentes aeronáuticos de alta tecnología, en presencia del Presidente Peña Nieto.  
 
Unos 500 helicópteros de Airbus Helicopters prestan servicio en la región bajo la 
responsabilidad de la filial del grupo en México. La flota incluye helicópteros Ecureuil, 
utilizados en servicios públicos, transporte privado y trabajos aéreos utilitarios; el EC145, 
que vuela para el sector del petróleo y el gas; la familia de helicópteros Dauphin, dedicada al 
transporte privado y a operaciones en el segmento del petróleo y el gas; además de los 
EC725/EC225, que prestan servicio en misiones de la Fuerza Aérea, la Marina y otros 
cuerpos gubernamentales. 
 
Extremadamente adaptable, potente y seguro, el AS350 B3e de la célebre familia Ecureuil 
dispone de una avanzada tecnología y ofrece el coste de operación directo más económico 
del mercado en la categoría de los monomotores. El AS350 B3e tiene una velocidad máxima 
de 287 km/h y un alcance de 638 km con el depósito de carburante estándar. 
 
Airbus Helicopters ha entregado unos 5600 helicópteros de la familia Ecureuil a unos 1600 
clientes en 130 países. Estos helicópteros han acumulado más 26 millones de horas de 
vuelo. 
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Acerca de Airbus Helicopters 
 
Airbus Helicopters, anteriormente Eurocopter, es una división de Airbus Group, líder mundial 
en los sectores aeroespacial y de defensa. Airbus Helicopters es el primer fabricante 
mundial de helicópteros y cuenta con una plantilla de más de 23.000 personas. Con una 
cuota de mercado del 46 por ciento en los sectores civil y parapúblico, su flota actual 
comprende cerca de 12.000 helicópteros al servicio de más de tres mil clientes en unos 150 
países. La presencia internacional de Airbus Helicopters está asegurada por sus filiales y 
participaciones en 21 países. Asimismo cuenta con una red mundial de centros de 
mantenimiento y de formación, distribuidores y agentes certificados. La gama de 
helicópteros civiles y militares de Airbus Helicopters es la más amplia del mercado y 
representa un tercio de la flota mundial de helicópteros civiles y parapúblicos. La máxima 
prioridad de la empresa es asegurar el más alto nivel de seguridad a los miles de personas 
que cada año acumulan más de tres millones de horas de vuelo a bordo de sus helicópteros. 
 
Para más información, contactar con: 
 
Gloria Illas 
Tel: + 33 (0)4 42 85 58 89 
Móvil: +33 (0) 6 31 47 08 99 
gloria.illas@airbus.com 
 
 


