
 

 
 

La Fundación Airbus Helicopters presta auxilio en Ecuador tras un 
devastador terremoto 
 
 
Marignane, Francia, 23 de mayo de 2016 – La Fundación Airbus Helicopters ha colaborado en las tareas 
de ayuda humanitaria tras al terremoto que el pasado 6 de abril sacudió Ecuador, concretamente las 
regiones de Manabi y Esmeraldas. Según las autoridades nacionales, el seísmo ha dejado a más de 
20.500 personas sin hogar e, incluso, a muchas de ellas sin abastecimiento de agua y alimentos. Se trata 
del desastre natural más grave ocurrido en el país desde 1979.   
 
En un intervalo de apenas 12 horas tras el temblor de tierra, la Fundación Airbus Helicopters pudo 
localizar un helicóptero H125 del operador Avioandes con base en Quito y ponerlo de inmediato a 
disposición de las organizaciones humanitarias en tierra. La Fundación y Avioandes aunaron sus 
esfuerzos para llevar a cabo un gran número de vuelos con los efectivos de socorro ecuatorianos. Así, en 
las jornadas que siguieron al seísmo, los aparatos efectuaron múltiples misiones.  
 
Durante las dos primeras semanas que siguieron al terremoto, el ágil monomotor prestó una considerable 
ayuda al equipo de la Cruz Roja efectuando vuelos de evaluación que permitieron obtener informaciones 
más precisas sobre la necesidad de dar refugio, así como acerca del número de personas en peligro o en 
situación precaria. Tanto la Federacion Internacional de la Cruz Roja como las sociedades de la Media 
Luna Roja prestaron ayuda humanitaria a las zonas afectadas de Ecuador. El H125 voló también a 
petición del centro de crisis del Ministerio francés de Relaciones Exteriores, actuando en el marco de las 
medidas de socorro previstas por el Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias. 
Además, la ayuda prestada por el helicóptero fue crucial para restablecer el acceso al agua potable.    
 
“Quisiera agradecer vivamente a Airbus Helicopters y a Avioandes la puesta a disposición de los 
helicópteros, cuyo papel ha sido vital a la hora de estimar la situación general y de evaluarla 
conjuntamente con las autoridades locales sobre el terreno”, dijo el teniente coronel Denis Lopez, jefe del 
equipo de Protección Civil europea, durante las operaciones llevadas a cabo en Ecuador.    
 
“En las operaciones de salvamento hemos utilizado un H125, que es el aparato ideal para este tipo de 
misión. Gracias a su maniobrabilidad y a sus prestaciones pudimos llegar a todas las zonas afectadas. En 
nombre de Avioandes y de los ecuatorianos quiero agradecer a la Fundación Airbus Helicopters la 
asistencia prestada en tan difíciles momentos, ya que nos ha permitido mitigar el impacto causado por 
este desastre natural”, señaló Pablo Ochoa, consejero delegado de Avioandes.  
 
En el marco de la ayuda prestada por la Fundación a Ecuador, Airbus Helicopters puso también a 
disposición de Manta un helicóptero H215 para el transporte de toneladas de bienes de primera necesidad 
– médicos - hasta zonas de otra forma inaccesibles.   
 
Para más información sobre la Fundación Corporativa Airbus Helicopters Corporate Foundation vea la 
página: http://www.fondationairbushelicopters.com  
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Acerca de Airbus Helicopters Corporate Foundation 
La fundación corporativa de Airbus Helicopters fue creada en 2012 como entidad independiente, 
apolítica y no lucrativa que reúne las actividades humanitarias de la compañía bajo un único marco. 
La fundación responde a crisis y a situaciones de emergencia humanitarias apoyando iniciativas de 
interés general en las que el helicóptero tiene un real valor añadido en las operaciones de rescate. 
Desde la primera operación humanitaria en 2013, se han realizado casi 250 horas de vuelo en 9 
países. La fundación también apoya la formación local de equipos de emergencia en varios países, 
incluyendo el entrenamiento para misiones de rescate en vuelo. 
 
Para más información, contactar con: 
 
Guillaume Steuer Margaux Massonnat 
Tel: + 33 (0)4 42 85 98 92 Tel: + 33 (0)4 42 85 51 31 
Móvil: + 33 (0)6 73 82 11 67  
guillaume.steuer@airbus.com margaux.massonnat@airbus.com  
 
Gloria Illas 
Tel: + 33 (0)4 42 85 58 89 
Móvil: +33 (0) 6 31 47 08 99 
gloria.illas@airbus.com 
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