
¡Los vuelos eléctricos se 

acercan!

Reducir la emisión de CO2 se ha 

convertido en un desafío para la 

industria aérea comercial, lo cual  

ha orientado los esfuerzos para 

combatir el efecto invernadero 

con prototipos de motores 

eléctricos que impulsarán a los 

vuelos de nueva generación.

FIDAE 2020 recibe

a Agregados de Defensa

En dependencias de FIDAE 

se realizó una reunión para 

coordinar la participación de 

los países que estarán 

presentes en la principal 

exhibición Aeroespacial, de 

Defensa y Seguridad de 

América Latina.
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El reemplazo del Apache

El US Army de EEUU abrió una 

convocatoria para reemplazar a 

su helicóptero de 

reconocimiento y ataque AH-64 

Apache. Por lo anterior, los 

fabricantes de alas rotatorias 

están perfeccionando las 

capacidades de sus nuevos 

prototipos. 



En su cuadragésimo aniversario, la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, se ha transformado en 

la exhibición Aeroespacial, de Defensa y Seguridad más importante de América Latina y una de las 

principales a nivel mundial. 

Desde su inicio en el año 1980 como Feria Internacional del Aire, FIDA, la Fuerza Aérea de Chile como 

organizadora del evento, se ha esforzado para que en cada edición de la muestra los expositores, 

delegaciones y visitantes puedan tener la mejor experiencia de servicio al cliente con un trato cálido, 

profesional y personalizado.

FIDAE, en su vigésima primera edición contará con las empresas líderes en los rubros de Aviación Civil y 

Comercial, Defensa, Equipamientos y Servicios Aeroportuarios, Homeland Security, Mantenimiento de 

Aeronaves y Tecnología Espacial.  Además, en conjunto con el avance de los sistemas remotamente 

tripulados RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), FIDAE nuevamente impulsará el mercado de los 

drones, así como el de las Energías Renovables No Contaminantes (ERNC), las cuales han experimentado 

un explosivo desarrollo en respuesta a la tendencia global de eficiencia y cuidado del medio ambiente.

La evolución tecnológica aplicada al desarrollo aeroespacial son temas preponderantes en FIDAE. En 

base a estos temas se realizará una serie de encuentros académicos, debates, foros y conferencias de 

nivel mundial, entregando las mejores oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico. Todo lo 

anterior, con un gran show conformado por demostraciones aéreas de equipos acrobáticos civiles y 

militares. 

FIDAE 2020, oportunidades sin límites.  
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El director ejecutivo de EasyJet, Johan Lundgren, 

dijo a BBC que "los vuelos eléctricos se están 

convirtiendo en una realidad y ahora podemos 

prever un futuro que no dependa exclusivamente 

del combustible para aviones". 

Referente a los vuelos de larga distancia, aunque 

los motores, generadores, la distribución de 

energía y los controles han avanzado muy 

rápidamente, la tecnología de las baterías no lo ha 

hecho tanto, por lo que el desarrollo de los long 

haul demorarán más.

El director de tecnología de United Technologies, 

Paul Eremenko, señaló al mismo medio que "a 

menos que haya un cambio de paradigma radical, y 

aún por inventar en el almacenamiento de energía, 

vamos a confiar en los combustibles de 

hidrocarburos en el futuro más inmediato".

Long haul,
a la espera

Reducir la emisión de CO2 se ha convertido en 

un desafío para la industria aérea comercial, lo 

cual  ha orientado los esfuerzos para combatir el 

efecto invernadero con prototipos de motores 

eléctricos que impulsarán a los vuelos de nueva 

generación.

La empresa israelí Eviation está desarrollando a 

Alice, un avión que podría entrar en servicio para 

el 2022. La aeronave tiene capacidad para 

nueve pasajeros, rango de 1.040 kilómetros y 

una velocidad de 440 kilómetros por hora 

gracias a batería de litio de 900 kWh. 

Paralelamente, Rolls-Royce, Airbus y Siemens 

están trabajando en el programa E-Fan X que 

instalará un motor eléctrico en un jet BAE 146 y 

se espera que pueda volar en 2021.

United Technologies, junto a Pratt & Whitney, 

están creando el X-Plane del Project 804, un 

demostrador eléctrico híbrido que debería volar 

en el 2022 y se prevé que esté listo para 

aerolíneas regionales a mediados de la próxima 

década.

Zunum Aero, con el respaldo de Boeing, utiliza 

una turbina de motor de la francesa Safran para 

impulsar un motor eléctrico para una nave 

híbrida: la Zunum, de las versiones bi y 

trimotores. En tanto EasyJet, con Wright 

Electric, pretenden operar regularmente sus 

aviones eléctricos ECO-150R con capacidad 

para 186 pasajeros a contar del 2027.

¡Los vuelos eléctricos
se acercan!
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Foto: Eviation.

Foto: Eviation.

Foto: United Technologies.



FIDAE 2020 recibe 
a Agregados de 
Defensa

Con el objetivo de reforzar los vínculos que la 

Feria Internacional del Aire y del Espacio, 

FIDAE, tiene con los distintos países que 

asisten a la principal exhibición Aeroespacial, 

de Defensa y Seguridad de América Latina, es 

que el 20 de diciembre se realizó una reunión 

informativa con los Agregados de Defensa 

destinados en Chile. 

En la ocasión, el Director Ejecutivo de FIDAE, 

Coronel de Aviación (A) Raúl Mera Vargas, dio 

a conocer la importancia que tiene el trabajo 

de las diversas agregadurías para difundir las 

amplias posibilidades de negocio que la 

muestra presenta, debido a su 

reconocimiento en el concierto mundial de 

ferias, lo que la ha convertido en la puerta de 

entrada al mercado latinoamericano.
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Además, el Gerente de Relaciones Públicas, Comandante de Grupo (AD) Rodrigo Villalobos Chandía, destacó que 

mediante la cooperación mutua entre FIDAE y las delegaciones oficiales que asisten a ella, tanto expositores, como 

las mismas delegaciones y visitantes en general, podrán tener una participación exitosa y de acuerdo con sus 

expectativas.

Asimismo, la Gerente Comercial de la Feria, Comandante de Escuadrilla (AD) Carla Villanueva Tagle, hizo énfasis en la 

efectiva plataforma de negocios que representa FIDAE, debido a que es una feria multisectorial al abarcar seis rubros, 

lo que se transforma en un punto de encuentro entre la oferta y la demanda, en un ambiente propicio para la 

concreción de diversos acuerdos y contratos.

Al encuentro asistieron Agregados Militares de Alemania, Argentina, Brasil, China, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Guatemala, México, Reino Unido, Turquía y Uruguay, entre otros, quienes iniciaron las 

coordinaciones relativas a su participación durante la vigésima primera edición de la muestra.

Foto: Óscar Aránguiz. 



TU MARCA RECORRERÁ EL 
MUNDO PUBLICANDO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FERIA:

Una excelente oportunidad para destacar a 

su empresa es contratando publicidad en el 

diario oficial de la Feria Internacional del 

Aire y del Espacio, FIDAE News Daily.

Se trata de una publicación de carácter 

informativo que aborda los principales 

temas de la muestra nacional, tales como la 

firma de contratos, el quehacer de las 

empresas expositoras y noticias 

relacionadas al área comercial del evento. 

FIDAE NEWS DAILY

AVISO MEDIDAS USD $
Contratapa 24cm de ancho x 33,5 cm de alto 6.730
Tapa 2-3 24cm de ancho x 33,5 cm de alto 7.500
Página Par 24cm de ancho x 33,5 cm de alto 5.800
Página Impar 24cm de ancho x 33,5 cm de alto 6.060
½ Página 24cm de ancho x 16,5 cm de alto 3.800
½ Página Impar 24cm de ancho x 8 cm de alto 3.990
Publirreportaje 24cm de ancho x 33,5 cm de alto 5.230
Logo en Portada 300 dpi jpg o vectorizado 3.360

 (Precio IVA Incluido)

Circulación: 1.500 ejemplares

Idioma: Inglés y español

Público objetivo: Representante empresas 

expositoras y público profesional asistente.

Fechas de publicación: martes 31 de marzo, 

miércoles 01 de abril, jueves 02 de abril y 

viernes 03 de abril.

Para mayor información contáctese 
con nuestra publicista:

Francisca Torres
ftorres@fidae.cl

Consulte por descuentos aplicados a la compra por volumen.
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El CADE aprobó la operación sin ninguna 

restricción tras concluir que “las empresas no 

compiten en los mismos mercados y que no hay 

riesgo de problemas de competencia 

consecuentes de la adquisición”, según el 

comunicado del organismo. 

El acuerdo indica que Embraer, tercer mayor 

fabricante da aeronaves del mundo, vende el 80% 

de su división de aviones comerciales por 4.200 

millones de dólares a Boeing, líder del sector y que 

tendrá el control de la nueva sociedad.  La brasileña 

se quedará con el 20% restante de la compañía 

naciente, valorada en 5.260 millones de dólares.

El Consejo Administrativo de 

Defensa Económica (CADE) de la 

Superintendencia General, 

organismo antimonopolio de 

Brasil, aprobó el acuerdo por el que 

el fabricante brasileño de aviones 

Embraer vendió el control de su 

división comercial a la 

estadounidense Boeing para la 

creación de una nueva empresa.

Boeing y Embraer a 
punto de fusionarse
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Las dos empresas, en un segundo acuerdo, 

también aprobaron la creación de una compañía 

de riesgo compartido que se responsabilizará de la 

producción y la comercialización del transporte 

multimisión C-390 Millennium, un modelo 

desarrollado por Embraer, y del que ya se 

entregaron las primeras unidades a la Força Aérea 

Brasileira. En esta segunda empresa, Embraer 

tendrá un 51% de participación y Boeing el 49%.

El CADE además informó que el visto bueno de la 

operación se hizo tras analizar el mercado mundial 

de aeronaves comerciales con capacidad entre 100 

y 150 pasajeros, segmento en el que las dos 

empresas tienen modelos operativos. “La 

evaluación concluyó que la operación no debe 

impactar negativamente los niveles de rivalidad 

existentes en este mercado pese a que las 

condiciones de entrada en el sector no son 

favorables”, explicó el CADE.

Empoderar
al C-390

Foto: Boeing.

Foto:  Embraer.



El US Army de Estados Unidos abrió una 

convocatoria para reemplazar a su helicóptero de 

reconocimiento y ataque AH-64 Apache. Por lo 

anterior, los fabricantes de alas rotatorias están 

perfeccionando las capacidades de sus nuevos 

prototipos. 

Es así como las compañías están trabajando en los 

siguientes modelos: Bell 360 Invictus; Sikorsky S-97 

Raider; Airbus RACER (Rapid And Cost-Effective 

Rotorcraft); AVX Aircraft, en asociación con L3 

Harris, presentan el AVX-L3 Harris; y Karem Aircraft 

con el concepto de Optimum Speed Tiltrotor 

(OSTR).

El programa del nuevo helicóptero de ataque del 

US Army se denomina Future Attack 

Reconnaissance Aircraft (FARA). Éste forma parte 

del proyecto Future Vertical Lift (FVL) que también 

incluye los próximos sistemas de aeronaves no 

tripuladas y el Future Long-Range Assault Aircraft 

(FLRAA).

Los programas FARA y FVL tienen como objetivo 

producir aeronaves de mayor velocidad, baja firma 

de radar, mayor capacidad de carga útil, mayor 

agilidad, letalidad y capacidad de supervivencia en 

el campo de batalla moderno.
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El reemplazo del
Apache

Foto: US Department of Defense.

Foto: Sikorsky.

Foto: AVX-L3.

Foto: Bell Helicopter.
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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.




