
 

 

Eurocopter se convierte en el proveedor de helicópteros para ambulancia aérea 
preferido por Turquía, con  un pedido de 17 EC135, de cuya operación se 

encargará THK Gökçen Aviation 
 
 
Marignane, Francia, 6 de mayo de 2013 
 
Una flota de 17 helicópteros biturbina EC135 de Eurocopter operada por THK Gökçen 
Aviation, la rama comercial de la Asociación Aeronáutica Turca, prestará servicios de 
transporte médico en todo el territorio de Turquía, conforme al mayor contrato 
conseguido en los últimos tiempos para este helicóptero bimotor en el mercado de 
servicios de evacuación médica de urgencia (EMS, por sus siglas en inglés) 
 
Las misiones arrancarán previsiblemente el próximo mes de agosto con cinco primeros EC135, 
a los que seguirán otros aparatos hasta completar una flota de 17. La elección del EC135 para 
estos servicios de vital importancia ha estado a cargo del equipo de THK Gökçen Aviation y  
Betaz Aviation – ganador de una licitación de servicios de ambulancia aérea por cinco años 
convocada por el Ministerio de Salud turco. 
 
Eurocopter se consagra a prestar apoyo a Turquía en los servicios medicos de urgencia, unos 
de los más críticos a la hora de utilizar un helicóptero”, dijo Olivier Lambert, vicepresidente 
senior de Ventas y Relaciones con los Clientes. “Por eso, nos sentimos orgullosos de colaborar 
con THK Gökçen Aviation y mostrar a la población turca el beneficio directo que reportan 
nuestros aparatos”. 
 
Osman Yildirim, Presidente de THK añadió: “Estamos muy contentos de firmar un contrato con 
Eurocopter así como de ampliar nuestra provechosa y estratégica cooperación con el mercado 
Turco”. 
 
La elección turca subraya una vez más la competitividad de Eurocopter en un mercado en 
crecimiento, donde el EC135 es a escala mundial el aparato de referencia para servicios 
médicos de urgencia. Aproximadamente un 25 por ciento de todas las operaciones EMS se 
llevan a cabo con un EC135. Hasta la fecha, de los 1095 EC135 que vuelan en todo el mundo se 
han entregado alrededor de 500 en configuración EMS.  
 
El EC135 combina una vasta cabina, libre de obstáculos, con excelentes prestaciones, alcance, 
capacidad de carga útil, aparte de un bajo nivel de ruido. Las puertas corredizas 
sobredimensionadas y las puertas bivalvas traseras permiten la rápida carga y descarga de 
pacientes – con la seguridad adicional ofrecida durante las operaciones por el rotor de cola 
encamisado Fenestron® de Eurocopter.  
 
Acerca de Eurocopter 
Creado en 1992, el grupo franco-germano-español Eurocopter es una división de EADS, líder 
mundial en el sector aeroespacial, de defensa y servicios conexos. El grupo emplea a 
aproximadamente 22.000 personas. En 2012, Eurocopter confirmó su posición de primer 
fabricante mundial de helicópteros, con un volumen de ventas de 6.300 millones de euros, con 
pedidos por 469 nuevos helicópteros y una cuota de mercado del 44% en los sectores civil y 
parapúblico. Los productos del grupo representan actualmente el 33% de la flota mundial de 
helicópteros civiles y parapúblicos. La presencia mundial de Eurocopter está asegurada por sus 



 

 

filiales y participaciones en 21 países. Asimismo, cuenta con una extensa red de distribuidores, 
agentes autorizados y centros de mantenimiento al servicio de más de 2900 clientes. 
Actualmente hay 11.780 helicópteros de Eurocopter en servicio en 148 países. Eurocopter, cuya 
prioridad es asegurar el más alto nivel de seguridad, ofrece la más amplia gama de helicópteros 
civiles y militares del mundo. 
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