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A partir del año 2022 Ecocopter se ha comprometido apoyar distintos proyectos dentro de 
Latinoamérica con el �n de lograr la compensación de las emisiones de CO2 en las operaciones 
aéreas, mejorando su e�ciencia y promoviendo buenas prácticas en materia de gestión 
energética. Hoy, Ecocopter se encuentra compensando la totalidad del carbono equivalente, 
transformándose así en la primera empresa de helicópteros a nivel sudamericano carbono cero, 
con operaciones en Ecuador, Perú y Chile. 
“Contamos con una empresa veri�cadora autorizada por el Programa Huella (Empresa 
Proyectae), quienes validaron la metodología para obtener la huella de carbono de nuestras 
operaciones aéreas. En nuestra estrategia de sustentabilidad la idea es pasar en un tiempo más 
de la compensación a la mitigación”, señala Tania Gajardo, jefa de Calidad Ecocopter. 

Los proyectos escogidos para generar la compensación están vinculados con el desarrollo de 
energías limpias y renovables, y el uso responsable de los recursos naturales, proyectos que 
integran ingeniería y tecnología en los procesos productivos, así como la preservación de 
árboles nativos. 

Escanéa aquí y conoce más acerca 
de Ecocopter Latinoamérica
y la compensación de la huella 
de carbono.
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ECOCOPTER: PIONEROS EN SUDAMÉRICA 
EN COMPENSAR HUELLA DE CARBONO 
EN SUS OPERACIONES AÉREAS

ECOCOPTER, PRIMERA EMPRESA DE HELICÓPTEROS EN CHILE 
QUE SE INCORPORA AL PROGRAMA “VUELO LIMPIO” 

El programa Vuelo Limpio es una iniciativa público/privada que busca 
diseñar e implementar un programa nacional de aviación sustentable, 
liderado por la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile (AgenciaSE) y 
apoyado por la Junta de Aeronáutica Civil quienes certi�carán anualmente a 
las empresas que cumplan con los requisitos del plan. La �nalidad es mejorar 
la e�ciencia del transporte de mercancías y pasajeros de la industria de 
aviación civil, promoviendo buenas prácticas en gestión energética.

“Nos complace participar de esta iniciativa como primera compañía 
de helicópteros en Chile, y a su vez, lo estamos implementando en 
nuestras operaciones de Perú y Ecuador. Como Ecocopter, nos 
hemos impuesto el gran desafío de alcanzar la sostenibilidad de 
nuestras operaciones y avanzar en los próximos años hacia la 
utilización de energías limpias, libre de emisiones”, a�rma Marcelo 
Rajchman, CEO Corporativo de Ecocopter.



ECOCOPTER ECUADOR INICIA OPERACIONES DE SU PRIMER HELICÓPTERO AIRBUS EC145 

“Guardianes de la Montaña”, -creado por Ecocopter-, tiene como 
propósito brindar apoyo gratuito a instituciones públicas o 
privadas, sin �nes de lucro, que requieran servicios de 
helicóptero para misiones ya sea de investigación, y/o cuidado 
y protección medioambiental en la zona central de la Cordillera 
de los Andes chilena. 
En línea con su compromiso de sustentabilidad, Ecocopter 
lanzó una convocatoria que buscó iniciativas que impacten de 

manera positiva la montaña. “Vamos a disponer de horas de vuelo en 
helicóptero de forma totalmente gratuita con límite de tiempo de uso, 
y con todas las medidas de seguridad que exigen nuestras 
operaciones. Lo importante es que los proyectos deben ejecutarse en 
un rango geográ�co ubicados entre las cuencas del río Mapocho y 
Maipo”, explica Francisco Díaz, gerente de operaciones de Ecocopter.

  

ECOCOPTER LANZÓ EXITOSAMENTE PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL 
GUARDIANES DE LA MONTAÑA

Ecocopter sigue creciendo en Ecuador y esto se demuestra con la llegada de nuevas aeronaves que se suman a su ahora �ota de 
5 helicópteros operando regularmente en el país. El Airbus EC145 inició operaciones para la industria petrolera.

La versatilidad de este helicóptero bimotor ha demostrado ser un soporte clave para las operaciones en este sector estratégico, 
brindando apoyo en el transporte de pasajeros, traslado de carga, interna y externa, así como evacuaciones médicas. Su 
capacidad, tanto de pasajeros como carga, ha permitido realizar operaciones de la más alta calidad dentro de los distintos bloques 
petroleros, cumpliendo con todos los estándares de e�ciencia y seguridad.


