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Airbus Helicopters entrega al Ejército alemán el helicóptero de apoyo 
Tigre en configuración final perfeccionada, listo para su utilización 
en Afganistán 
Termina así la conversión de doce helicópteros Tigre a la versión 
ASGARD 
 
Donauwörth, Alemania, 6 de marzo de 2014 – El Ejército alemán recibió hoy del último de doce 
helicópteros de apoyo Tigre perfeccionados por Airbus Helicopters para misiones en Afganistan, 
donde se utilizarán para apoyo de las fuerzas de tierra, protección de convoyes y operaciones de 
reconocimiento.  
 
La presentación del aparato, que sienta todo un hito, tuvo lugar durante una ceremonia de entrega al 
Regimiento 36 de Helicópteros de Combate celebrada en la planta de Airbus Helicopters de 
Donauwörth, Alemania. 
 
Con esto se completan los tres lotes de cuatro helicópteros de combate Tigre UHT cada uno 
transformados en configuración ASGARD (Afghanistan Stabilization German Army Rapid 
Deployment) mediante un programa que arrancó a finales de 2011 sobre la base de un acuerdo 
convenido entre Airbus Helicopters y el Ministerio Federal de Defensa alemán. La conversión en 
configuración ASGARD abarca la instalación de filtros de partículas y de protección balística  
adicional, además de la incorporación de una grabadora de datos de misión y de un equipo de 
comunicaciones perfeccionado para misiones multinacionales. 
  
Las fuerzas armadas alemanas empezaron a utilizar los primeros helicópteros Tigre UHT 
transformados en configuración ASGARD en diciembre de 2012, arrancando las operaciones un 
mes más tarde en Mazar-i-Scharif. 
 
Hasta la fecha, los aparatos en configuración perfeccionada ASGARD acumulan más de mil horas 
de vuelo al servicio de las fuerzas armadas alemanas, demostrando su alta fiabilidad y su efectividad 
en misión, en particular en apoyo de las tropas de tierra. 
 
“El programa ASGARD del Tigre es resultado de la exitosa y estrecha colaboración entre Airbus 
Helicopters y las fuerzas armadas alemanas”, ha señalado Wolfgang Schoder, director general de 
Airbus Helicopters en Alemania. “El hito del día de hoy resalta nuestra capacidad de desarrollar e 
introducir aparatos perfeccionados que satisfacen los requisitos militares específicos en entornos tan 
altamente exigentes como el de Afganistán”. 
 
De la transformación en configuración ASGARD se ha encargado la planta de Donauwörth de Airbus 
Helicopters, donde también se encuentra la cadena de montaje de las versiones del helicóptero de 
apoyo Tigre UHT destinadas a Alemania.  
 
En total, Airbus Helicopters ha entregado más de cien helicópteros Tigre en diferentes versiones a 
los servicios militares de Alemania, Francia, España y Australia. Los aparatos acumulan en suma 
más de 50.000 horas de vuelo, incluidas las más de 7.500 horas registradas durante operaciones 
militares llevadas a cabo en Afganistán, Libia, Mali y Somalia.  
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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. 
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