
 

 
 
 
 

THK Gökçen Aviation de Turquía recibe sus primeros cinco helicópteros 
Eurocopter EC135 para misiones de emergencias médicas 

 
Ankara (Turquía), 5 de agosto de 2013 
 
THK Gökçen Aviation, la empresa comercial de la Asociación Aeronáutica Turca (THK) se 
ha hecho cargo ayer de sus cinco primeros EC135, destinados a servicios de transporte 
sanitario en todo el territorio de Turquía. Los helicópteros comenzarán a operar en el mes 
de agosto. 
 
La entrega de este primer lote tiene lugar sólo tres meses después de la selección de 
Eurocopter como proveedor preferente. THK Gökçen Aviation y Saran Holding desplegarán una 
flota de 17 EC135, que cubrirán servicios de emergencias médicas (HEMS, por sus siglas en 
inglés) en el marco de un contrato vigente por cinco años firmado con el Ministerio de Salud 
turco. La entrega del resto de sus helicópteros se efectuará en la primavera de 2014. 

 
Olivier Lambert, vicepresidente Ventas y Relaciones con el Cliente de Eurocopter, declaró: 
“Turquía representa un creciente mercado de helicópteros y nos congratulamos de que los 
EC135 continúen acompañando el proyecto del Ministerio de Salud turco. Con THK Gökçen 
Aviation hemos ganado un socio excelente para profundizar nuestra huella en este país 
estratégicamente importante”.  
 
La presencia de Eurocopter en las operaciones HEMS del Ministerio de Salud turco data de 
2008. La elección del EC135 por parte de THK Gökçen Aviation subraya la situación del EC135 
como referencia internacional en el ámbito HEMS. Alrededor del 25 por ciento de todas las 
operaciones de emergencias médicas en el globo se llevan a cabo con EC135. Hasta la fecha se 
han entregado más de 1.100 EC135 en todo el mundo y más de 500 de estos helicópteros 
tienen configuraciones HEMS. 
 
En el EC135 se combinan una amplia cabina carente de obstáculos con excelentes 
prestaciones, alcance y capacidad de carga útil, junto con operaciones de bajo nivel de ruido. 
Las grandes puertas corredizas laterales y las puertas bivalvas traseras permiten la rápida carga 
y descarga de los pacientes, bajo las condiciones adicionales de seguridad propias del rotor de 
cola carenado (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, 
pedidos por 469 nuevos helicópteros y una cuota de mercado del 44 por ciento en los sectores 
civil y de servicios públicos. Los productos del grupo representan actualmente el 33 por ciento 
de la flota mundial de helicópteros civiles y servicios públicos. 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 2.900 clientes. Actualmente hay 11.780 helicópteros de Eurocopter en 
servicio en 148 países. Eurocopter ofrece la más amplia gama de helicópteros civiles y 
militares del mundo y está completamente comprometido con la seguridad, como el aspecto 
más importante de su negocio. 
 
Para más información, contactar con: 
 
Gloria ILLAS 
Tel : + 33 (0)4 42 85 58 89 
Móvil: +33 (0) 6 31 47 08 99 
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