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Pegaso firma un contrato marco por diez H145 de Airbus Helicopters, 
y se convierte en el primer cliente de este modelo en América Latina. 
 Las entregas comenzarán en 2016 y se prolongarán durante siete años.  

 Este acuerdo refuerza la asociación de ya tres décadas entre Pegaso y Airbus 
Helicopters. 

 
Le Bourget, France, 18 de junio de 2015 – El operador mexicano Transportes Aéreos Pegaso ha 
firmado un acuerdo marco para la compra de diez H145, convirtiéndose en el primer cliente de 
América Latina a incorporar en su flota al más joven de la gama de helicópteros bimotor de cuatro 
toneladas de Airbus Helicopters.  
 
Según el acuerdo, Pegaso cursará el primer pedido en firme en los próximos meses. Las entregas 
arrancarán en 2016 para continuar durante siete años.  
 

El H145 será el sucesor de la actual flota de helicópteros ligeros de Pegaso, integrada por 16 EC145 

y cuatro EC135. El operador, que también explota helicópteros EC130 y EC155 de Airbus 

Helicopters, es cliente de lanzamiento en América Latina del nuevo helicóptero de peso supermedio 

H175, cuya primera unidad le será entregada en 2016. 

 

“Estamos muy orgullosos de nuestra larga asociación con Pegaso y apreciamos la repetida 

confianza que el cliente  deposita en nuestros productos”, dice Francisco Navarro, director general 

del centro de clientes de Airbus Helicopters de México. “Pegaso puede contar con una completa 

oferta de soporte y servicios para garantizar la máxima disponibilidad del nuevo helicóptero”. 

 

Los helicópteros H145 de Pegaso estarán configurados para las operaciones primordiales de la 

empresa, que presta servicios de transporte a la industria energética y se centra sobre todo en las 

actividades del sector del petróleo y el gas en el Golfo de México. “El EC145 ha funcionado muy bien 

en nuestras operaciones y nos satisface saber que disfrutaremos en el futuro de las capacidades 

perfeccionadas de la nueva versión H145”, afirma el consejero delegado de Pegaso, Enrique 

Zepeda. 

 

El H145 forma parte de la probada familia polivalente EC145/BK117 de Airbus Helicopters, de la que 

unos mil helicópteros prestan servicio en la actualidad a escala mundial, con un total de horas de 

vuelo superior a cuatro millones. 

 

Entre las mejoras incorporadas a la versión H145 se encuentran el innovador conjunto de aviónica 

Helionix® de Airbus Helicopters, el piloto automático de cuatro ejes, los motores Arriel 2E de más 

alta potencia, el sistema antipar con la más moderna versión de Fenestron® - el rotor de cola 

encamisado marca de la empresa-, así como una nueva caja de transmisión del rotor de cola y una 

caja principal de transmisión perfeccionada.  
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Acerca de Airbus Helicopters (www.airbushelicopters.com) 

Airbus Helicopters es una división de Airbus Group. La empresa ofrece las soluciones - para 

helicópteros y servicios-  más eficaces a sus clientes que protegen y prestan servicio a la 

población, salvan vidas y transportan pasajeros en los entornos más exigentes. Con más de 3 

millones de horas de vuelo al año, la  flota actual de la empresa comprende cerca de 12.000 

helicópteros al servicio de más de tres mil clientes en 152 países. Airbus Helicopters cuenta 

con una plantilla de más de 23.000 personas y en 2014 obtuvo un volumen de negocios de 

6500 millones de euro. De acuerdo con la nueva identidad de la empresa, plenamente 

integrada en el Grupo Airbus, Airbus Helicopters ha cambiado la denominación de sus 

helicópteros remplazando el prefijo “EC” por la letra “H”. 
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