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Celebramos más de 40 mil horas de vuelo 
y lanzamos innovadores proyectos 

 
 instalaciones del Aeródromo Tobalaba, 
celebramos más de  40 mil horas de vuelo en Chile 
y Perú con el evento “Ecofriends”.

El encuentro sirvió además  para presentar dos 
innovadores servicios de nuestra compañía. 

A través de “Ecotraining”, Ecocopter ofrecerá 
entrenamiento de alto estándar a tripulaciones de 

toda América Latina, mediante simuladores de 
última generación del fabricante norteamericano 
FRASCA y un equipo altamente especializado de 
instructores.

Por otra parte, la novedosa línea de negocios 
“Ecodrones” ofrecerá servicios aéreos por medio de 
vehículos no tripulados equipados con cámaras y 
sensores. Ello permitirá observar y recoger datos 
con gran precisión y calidad en forma segura, 
rápida y respetuosa con el medioambiente.
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”Elvis“ fue evaluado con 
100% de efectividad 
en combate de incendios

El Sikorsky S-64 SkyCrane, conocido 
popularmente como “Elvis”, fue la aeronave 
mejor evaluada por la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) en el combate de los 
incendios forestales que afectaron la zona 
centro-sur de Chile durante el verano pasado.

La presencia del helicóptero en la catástrofe 
fue gestionada por 
nuestra compañía, 
en su alianza 
con la empresa 
Erickson Inc.

Entre las seis 
naves evaluadas, 
fue la única que obtuvo 
el 100% de efectividad. 
Durante los 100 días de 
operación en ocho 
incendios de la octava región, el 
helicóptero lanzó 1.600.000 litros de agua 
en 221 descargas, con alta precisión.

“Más allá de las evaluaciones, lo que 
corresponde ahora es prepararnos como país 
para la próxima temporada de incendios, 
haciendo converger la política con las 
decisiones técnicas y los presupuestos para 
enfrentar estas emergencias en forma 
adecuada”, destaca nuestro Gerente 
Comercial, Armando Weinberger.
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 n los últimos dos años las comunidades del  
 valle de Alto del Carmen, en la región de 
Atacama, han sufrido crecidas de ríos y 
aluviones que han dejado personas 
extraviadas, localidades aisladas y caminos 
cortados. 

“En estos contextos, la vía aérea surge como la 
forma más e�ciente de ir en ayuda de la gente y 
abordar las primeras horas de la crisis”, explica 
Roberto Madrid, Director de Abastecimientos 
de la compañía minera Barrick en Chile.

La empresa, que opera en la zona el proyecto 
Pascua Lama, ha llevado adelante con nuestra 
compañía una serie misiones aéreas para 
rescatar a personas en riesgo, buscar 
extraviados, entregar agua y víveres de primera 
necesidad y apoyar la reparación de 
infraestructura de telecomunicaciones ante 
estos desastres.

Además, ha utilizado nuestros servicios para 
realizar los cambios de turno del personal de la 
mina en plena montaña, cuando las 

condiciones de las rutas han imposibilitado 
hacerlo por vía terrestre y la pista aérea está 
fuera de servicio.

“Ecocopter y sus equipos humanos tienen altos 
estándares de seguridad y comparten con 
nosotros la visión de la excelencia en el actuar y 
en cada decisión que se toma. En Barrick nos 
guía la convicción de cada persona de regreso 
a casa sana y salva todos los días, y cuando 
trabajamos con los pilotos de Ecocopter nos 
sentimos seguros del resultado”. 

Con el soporte de nuestros helicópteros, Barrick Chile ha ido en ayuda de las comunidades 
cercanas a sus operaciones.

Apoyo desde el aire 
ante la adversidad climática

E

In Memoriam 
JOSÉ MIGUEL INFANTE FUENZALIDA

 
 realizó su último despegue, rumbo al aeropuerto de la paz. En 
Ecocopter lo recordamos con aprecio por su inteligencia, amabilidad, 
profundos conocimientos aeronáuticos y pasión por los helicópteros, 
además de su entusiasmo como Secretario Ejecutivo de ACHHEL, desde 
donde buscó unir a la industria, hacerla más segura y poner de relieve su 
importancia para el país.

Inició su trayectoria en la Armada de Chile, donde llegó al grado de 
Capitán de Fragata. En 1958 recibió sus alas de Aviador Naval en 
Pensacola, Base Aeronaval de la US Navy, y posteriormente se incorporó 
a la aviación comercial en la primera empresa de helicópteros de Chile, 
Helicopservices. 
 
Destacó como piloto pionero e instructor, con un fuerte  interés por la 
seguridad aérea, campo en el cual compartió sus conocimientos en 
conferencias y charlas de instrucción a pilotos comerciales. También 
aportó a las nuevas generaciones en la U. Técnica Federico Santa María.

Su profesionalismo y compromiso dejaron una huella indeleble.  

l 20 de abril pasado nuestro amigo José Miguel Infante FuenzalidaE     
 Ecoscience para apoyar la educación 
cientí�ca en las escuelas municipales de 
la comuna de La Reina ya está dando 
frutos.

En junio pasado se realizó en tres 
establecimientos de la comuna la primera 
ronda de visitas del Bus ConCiencia, un 
laboratorio móvil que ofrece talleres 
experimentales de ciencias a estudiantes 
y profesores de escuelas con índices altos 
de vulnerabilidad a lo largo de Chile.

Un total de 150 niños y 12 profesores se 
vieron bene�ciados con la iniciativa, en la 
que participó también el alcalde de la 
Municipalidad de La Reina, José Manuel 
Palacios.
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Espacio para la ciencia 
en escuelas de La Reina

uestra alianza con Fundación 


