
Chile en plan de despegue 

para la ciencia, tecnología e 

innovación espacial

“Se calcula que en un plazo de 

dos a tres años, Chile tendrá su 

sistema satelital muy avanzado 

o íntegramente desarrollado”, 

dijo el Ministro de Defensa 

Nacional, Alberto Espina.

Mercado Low Cost en Chile

En América Latina el mercado 

de la aviación Low Cost es muy 

joven comparado con otros 

continentes. Más aún si 

hablamos de Chile. Las 

aerolíneas de bajo costo no 

superan los cuatro años de 

existencia.

PILLÁN II, la evolución de un 

clásico

El proyecto “Pillán II”, se basa en 

actualización del avión de 

instrucción básica militar 

fabricado por la Empresa 

Nacional de Aeronáutica de 

Chile (ENAER) y la reducción de 

sus costos de operación. 
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La Feria Internacional del Aire y del Espacio, en su vigésimo primera edición cumplirá 40 años de 

reconocida trayectoria, logrando convertirse en la exhibición aeroespacial, de defensa y seguridad más 

importante de América Latina, siendo además calificada por sus pares, expositores y diferentes 

públicos, como una de las principales muestras a nivel mundial.

Su trato personalizado y excelencia en el servicio entregados a nuestros visitantes, expositores, 

delegaciones y público general, además de abarcar los rubros de Aviación Civil-Comercial, Defensa, 

Equipamientos y Servicios Aeroportuarios, Homeland Security, Mantenimiento de Aeronaves y 

Tecnología Espacial, hacen de FIDAE una feria integral y con características únicas, convirtiéndose en un 

punto de encuentro para las más importantes empresas que participan alrededor del mundo.

Para FIDAE 2020, se impulsará a la apertura de nuevos mercados orientados a los rubros de Aviación 

Civil-Comercial, Servicios Aeroportuarios, además de fomentar la participación de empresas del 

ámbito espacial, de RPAS/UAV (drones) y Energías Renovables No Contaminantes (ERNC), las cuales 

cobran cada día un mayor protagonismo, respondiendo a la tendencia mundial de evolución y 

proyección de la aeronáutica en el mundo. 

 Ser una muestra dinámica y tecnológica nos compromete también a organizar más de una decena de 

conferencias, actividades científicas, encuentros tecnológicos y culturales, orientada a las necesidades 

de los expositores, empresas participantes y delegaciones, hacen que FIDAE sea una ventana al mundo 

para los más de 120 mil asistentes a cada edición, ofreciendo Oportunidades sin límites para el 

desarrollo de nuevos negocios.
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El 2017, la Universidad de Chile logró poner en 

órbita un nanosatélite llamado “Suchai”, que luego 

de 16 meses logró dar casi 8 mil órbitas a la Tierra. 

El siguiente objetivo es ubicar una constelación, de 

entre 9 a 12 nanosatélites en el espacio y un 

sistema satelital.

Como una forma de trabajar en conjunto en 

materia de desarrollo espacial, en marzo de este 

año, la casa de estudios y la Fuerza Aérea de Chile 

suscribieron un convenio que contempla potenciar 

el sistema espacial chileno en tres aspectos 

principales: institucionalidad, presupuesto y marco 

normativo.

El Espacio, 
el siguiente paso

Durante la última cuenta pública del Presidente 

de Chile, Sebastián Piñera, realizada el pasado 1 

de junio de 2019, uno de los anuncios que llamó 

la atención de la ciudadanía, y principalmente de 

la sociedad científica, tiene que ver con el 

desarrollo que tendrá el país a nivel espacial. 

En un plazo no mayor a tres años, Chile pasará 

de tener un solo satélite, el Fasat – Charlie -que 

ya concluyó su vida útil-, a contar con un grupo 

de entre seis y diez, para uso civil y militar. 

Este ambicioso plan comenzará con la licitación 

en los próximos meses para la compra de uno. El 

nuevo programa espacial incluirá la adquisición y 

puesta en marcha de un moderno satélite, que 

tendrá su funcionamiento en conjunto otros 

dispositivos, por lo que no se reemplazará uno, 

sino que evolucionará a un sistema nacional 

satelital.

“Vamos a tener un sistema con el que 

recibiremos información sobre el cambio 

climático, el calentamiento global, emergencias 

y catástrofes”, señaló Alberto Espina, Ministro 

de Defensa Nacional de Chile.

Chile en plan de despegue 
para la ciencia, tecnología 

e innovación espacial

“Se calcula que en un plazo de dos a tres años, Chile 
tendrá su sistema satelital muy avanzado o 

íntegramente desarrollado”, dijo el Ministro de 
Defensa Nacional, Alberto Espina.
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FIDAE: Puerta de 
entrada al espacio 
en América

En 1990, la Feria Internacional 

del Aire, FIDA, incorpora el 

rubro espacial, pasando a 

llamarse Feria Internacional 

del Aire y del Espacio, FIDAE, 

siendo éste uno de los ejes 

principales, convirtiéndose en 

una importante plataforma, 

donde la oferta, el desarrollo 

científico y la demanda se 

unen en un solo lugar.
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Desde 2016, la muestra más importante de Latinoamérica incorpora el 

Pabellón Espacial, donde tienen cabida las Agencias Espaciales, empresas 

constructoras de satélites de observación y telecomunicaciones, 

desarrolladores y usuarios de la percepción remota, sistemas de información 

geográficos, cartografía, fotogrametría, manejos de datos espaciales y otros 

que proyecten el crecimiento de la ciencia y la tecnología geoespacial. 

Una importante ventaja del Pabellón Espacial en FIDAE, son sus precios 

preferenciales y los servicios adicionales que incluyen  estacionamiento y 

publicidad en el recinto ferial.
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FIDAE presenta nuevo 
sitio web

La Feria Internacional del Aire y del 

Espacio, FIDAE, cuenta con un nuevo sitio 

web, el cual presenta un cambio estético 

y estructural, que permitirá a los distintos 

públicos de la feria acceder a información y contenidos de 

interés de manera rápida y simple.

Esta nueva plataforma está orientada a 

instalar la imagen corporativa de FIDAE a 

través de una interfaz moderna y 

amigable, brindando un mayor poder de 

accesibilidad considerando una 

comunicación efectiva para los distintos tipos de usuarios.

En ella, se podrá conocer el listado de 

expositores de la muestra aeroespacial, 

de defensa y seguridad más importante 

de América Latina mediante un 

buscador con información de la empresa y datos de 

contacto, pudiendo establecer así lazos de manera más 

directa, convirtiéndose en un apoyo a la difusión de las 

compañías participantes.  

Además, contará con una sección 

diferenciada de la Exhibición Aérea (sábado 

4 y domingo 5 de abril de 2020), orientada al 

público del fin de semana, convirtiéndose 

en un sitio completamente nuevo, con información 

importante sobre la feria (accesos, recomendaciones, valores, 

etc.), videos y galerías fotográficas de lo que será FIDAE 2020. 

El nuevo sitio web de FIDAE ya está 

disponible en www.fidae.cl donde 

además podrá acceder de manera 

directa a las redes sociales de la feria: 

Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube y Twitter. 



Sin duda, el sistema low cost está 
marcando un hito en la forma de 
transportarse en nuestro país, 
logrando convertirse en uno de los 
modelos de negocios con mayor 
éxito y más rentable a mediano y 
largo plazo.

Mercado Low Cost en 
Chile

En América Latina el mercado de la 

aviación Low Cost es muy joven 

comparado con otros continentes. Más 

aún si hablamos de Chile. Las aerolíneas 

de bajo costo no superan los cuatro años de existencia, 

siendo Sky Airlines, la pionera nacional en introducir este 

modelo, operándolo en un 100%.

Lo anterior ha planteado grandes 

cambios en un área de negocios que está 

en pleno crecimiento: introducción de 

nuevos actores, guerra de precios y 

aumento en la demanda de los pasajeros hacen que esta 

nueva forma de viajar sea muy beneficiosa, afectando de 

manera positiva en el mercado y en las mismas personas.

En ella, se podrá conocer el listado de 

expositores de la muestra aeroespacial, 

de defensa y seguridad más importante 

de América Latina mediante un 

buscador con información de la empresa y datos de 

contacto, pudiendo establecer así lazos de manera más 

directa, convirtiéndose en un apoyo a la difusión de las 

compañías participantes.  

De a poco, este segmento se ha ido 

abriendo espacio, tanto a nivel nacional 

como regional, introduciendo nuevas rutas 

en vuelos domésticos -como Puerto 

Natales-,  e internacionales -como Perú, Brasil y Argentina-. 

Solo en febrero de este año, transportaron a 700 mil pasajeros 

dentro del territorio nacional, lo que en porcentaje de 

participación aún es bajo, sin embargo, proyectándolo a 10 

años, el  espacio que tienen las firmas para crecer es altísimo.

Además de Sky Airlines, la firma JetSmart 

también opera bajo esta “nueva” 

modalidad,  alcanzando entre ambas un 

34,8% en la participación de mercado 

entre enero y febrero de este año. A ellas se suma Level, 

convirtiéndose en la primera en introducir los vuelos de 

bajo costo entre Santiago y Europa.
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Tras una completo análisis técnico y económico 

sobre la vida útil del T -35 “Pillán”, que comienza a 

cumplir las siete mil horas de vuelo, tiempo 

promedio de su vida útil a finales de 2019, se 

reforzó la necesidad de poder generar una 

aeronave que cumpla con modernos estándares y 

sea un paso previo al sistema de entrenamiento 

avanzado y multirol de Embraer, el A – 29 Súper 

Tucano, que se asimila más a la línea de 

funcionamiento del “Pillán”

La actualización del T- 35 “Pillán II” se basa en un 

renovado sistema de aviónica, sumado al 

desarrollo de modificaciones en las puntas de ala 

con “wingtip” que le entregan mejores 

performances al avión. La nueva cabina incluye dos 

pantallas PFD, siendo una destinada a la 

información de navegación y la otra a parámetros 

de motor.

Tambien tendrá la capacidad de instalar un FLIR en 

el ala izquierda, convirtiéndolo en una plataforma 

multirol para patrullajes, con una cámara que 

puede enviar imágenes en tiempo real a una 

distancia de más de 60 kms. Esto enfocado en las 

necesidades actuales del mercado las que no 

solamente están centradas en instrucción, sino 

también para patrullaje de fronteras, marítimo o 

antidrogas.

En sus más de 35 años de funcionamiento el T – 35 

“Pillán” se ha posicionado en siete países como 

España, Ecuador y Paraguay, entre otros. En Chile 

llegó a reemplazar a entrenador básico Beechcraft 

T-34 Mentor. El objetivo del “Pillán” era ser un 

aparato basado en una aeronave civil y de bajo 

costo en sus operaciones, pero que otorgara un 

alto nivel de exigencias en la formación básica de 

pilotos alumnos. 

La evolución de esta aeronave se realiza en los 

talleres de la Empresa Nacional de Aeronáutica de 

Chile, ENAER, y está ligado a su alto rendimiento y 

buen desempeño como avión de entrenamiento, 

otorgando grandes resultados, sumado a las más 

de 300 mil horas de vuelo como avión de 

entrenamiento inicial. Se Espera que el “Pillán II” 

entre en funcionamiento próximamente en la 

Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile, 

como renovación de su actual versión que 

comienza a vencer a finales del 2019, según lo 

proyectó el Comandante en Jefe de la Fuerza 

Aérea de Chile, General del Aire Arturo Merino 

Núñez, en el tradicional encuentro con la prensa 

chilena durante el mes del aire, en marzo de 2019.

Presentado en la vigésima edición 

de la Feria Internacional del Aire y 

del Espacio, FIDAE, durante el año 

2018, el proyecto “Pillán II”, se basa 

en actualización del avión de 

instrucción básica militar fabricado 

por la Empresa Nacional de 

Aeronáutica de Chile (ENAER) y la 

reducción de sus costos de 

operación. 

PILLÁN II, la evolución 
de un clásico
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Son tres los tipos de auspicios en esta categoría 

-Diamante, Platino y Oro-, brindando la 

oportunidad de participar en los eventos oficiales  

y estar presente en lugares estratégicos al interior 

de la exhibición, siendo categorizado como 

sponsor oficial.

Algunos de los beneficios a los que optará al ser 

auspiciador de FIDAE son: incorporación del logo 

en publicaciones de medios nacionales, pendones 

dentro del recinto ferial, logo en el sitio web 

destacando su categoría, presencia de marca en la 

ceremonia y el cóctel inaugural y publicidad en 

pantallas LED, entre otros.

¡Aproveche las Oportunidades sin límites que 

FIDAE tiene para su empresa!

Auspicios Principales:

FIDAE, a través de su gerencia de prensa pone a 

disposición una amplia gama de productos para 

más de 1.700 periodistas acreditados nacionales e 

internacionales, convirtiéndose en una gran 

ocasión para potenciar su marca. 

Dentro de los beneficios de ser auspiciador de 

prensa está: Logo en el kit de regalo que se 

entrega a los periodistas asistentes al Día de la 

Prensa; logo en pendones donde se realiza el Día 

de la Prensa, en el Cóctel Balance de la Prensa y en 

el Centro de Prensa de FIDAE 2020; logo en sitio 

web como sponsor oficial; aviso en la revista oficial 

de la feria (FIDAE News); entrevista en el canal 

oficial de la feria (FIDAE TV)  presencia de marca en 

el listado de auspiciadores en el Catálogo del 

Expositor.

Auspicio de Prensa

Oportunidades sin 
límites para 

SU MARCA
FIDAE entrega oportunidades sin límites 

para exhibir su marca y potenciarla frente 

a las empresas más importantes del rubro 

aeroespacial, defensa y seguridad.  Con 40 

años de trayectoria, la exhibición más 

importante de América Latina y una de las 

principales muestras a nivel mundial se 

transforma en una plataforma 

inmejorable de posicionamiento. 

Sea auspiciador de FIDAE 
en sus diversas categorías:
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Presentado en la vigésima edición 

de la Feria Internacional del Aire y 

del Espacio, FIDAE, durante el año 

2018, el proyecto “Pillán II”, se basa 

en actualización del avión de 

instrucción básica militar fabricado 

por la empresa nacional de 

aeronáutica de Chile (ENAER) y la 

reducción de sus costos de 

operación. 

FIDAE 2020 da oportunidades sin límites a todas 

aquellas empresas que proporcionan productos 

y/o servicios, tales como modulación, 

estacionamientos, transporte, hospedaje, 

alimentación, aseo, combustible, souvenir y 

gráfica, entre otros, que permiten orientar y 

gestionar de manera rápida y eficiente los 

requerimientos de la organización, expositores, 

delegaciones oficiales, público profesional y 

general, brindando la máxima satisfacción al 

cliente durante nuestra exhibición.

SI tiene un producto y/o servicio, entregando una 

respuesta rápida y eficiente a todos los 

requerimientos y brindando la 

máxima satisfacción al cliente, 

FIDAE es su oportunidad

EMPRESAS DE 

SERVICIOS
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ARRIENDO DE CONTENEDORES MODULARES

ARRIENDO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

ARRIENDO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y GENERADORES PARA PROYECTOS TRANSITORIOS.

ARRIENDO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES

ARRIENDO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

ARRIENDO DE ESPACIO FERIAL PARA AGENCIA DE ADUANAS OFICIAL

ARRIENDO DE ESPACIO FERIAL PARA AGENCIA DE VIAJES OFICIAL

ARRIENDO DE ESPACIO FERIAL PARA EMBARCADOR  OFICIAL

ARRIENDO DE ESPACIO FERIAL PARA EMPRESA OFICIAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN.

ARRIENDO DE ESPACIO FERIAL PARA FBO

ARRIENDO DE ESPACIO FERIAL PARA INSTITUCIÓN BANCARIA OFICIAL

ARRIENDO DE ESPACIO FERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS

ARRIENDO DE ESPACIO FERIAL PARA LA INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DEL RESTAURANT Y COFFEE BREAK

ARRIENDO DE ESPACIO FERIAL PARA PATIOS DE COMIDA, HELADOS, BEBIDAS, CAFETERIAS Y CAFETERÍA VIP LOUNGE

ARRIENDO DE ESPACIO FERIAL PARA VENTA DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA

ARRIENDO DE ESPACIO FERIAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING

ARRIENDO DE MOBILIARIO PARA PROYECTOS TRANSITORIOS

SERVICIO DE MODULACIÓN TRANSITORIA

ARRIENDO DE PISO MODULAR PARA PROYECTOS TRANSITORIOS

SERVICIO DE SEÑALÉTICA Y GRÁFICA FERIAL

AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO MÉDICO 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y RECICLAJE DEL RECINTO FERIAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA EXTERIOR EN RUTAS DE ACCESO A FIDAE

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INTERNET PARA EXPOSITORES Y PÚBLICO GENERAL

IMPRESIÓN Y VENTA DE ENTRADAS

MODULACIÓN DE STAND BÁSICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO

SERVICIO Y ARRIENDO DE EQUIPOS PARA CONTROL DE ACCESO DE PÚBLICO
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www.gbp.com.sg

FOR MORE INFORMATION CONTACT: 
vittorio.prudente@gbp.com.sg

With more than 25 years of experience in defence publishing, 
Global Business Press and its industry leading titles Asian 
Defence Technology, Asian Airlines & Aerospace and Daily 
News are the leading defence publications in the region.

Global Business Press publications are media partners at 
aerospace and defence shows in North America, South 
America, Europe, the Middle East, Commonwealth of 
Independent States (CIS) and Asia. 

Be it bilingual editions of Daily News; bi-monthly issues of 
Asian Defence Technology, Asian Airlines & Aerospace; the 
latest aerospace, defence and MRO stories worldwide reported 
our newly revamped website or our curated weekly online 
newsletters sent out to industry professionals; you name it and 
we have it!

CREDIBILITY, EXPERIENCE & GLOBAL EXPOSURE 
ALL COME TOGETHER AT GLOBAL BUSINESS PRESS.

MAKING AN IMPACT 
LIKE NO OTHER!

OUR PUBLICATIONS ARE 
PRESENT AT MORE 

INTERNATIONAL SHOWS 
AND EXHIBITIONS THAN 
ANY OTHER COMPETING 

PUBLICATION IN THE 
REGION.




