
Press Release  
 

    

  
 
  

Airbus Helicopters Press Office 

Route de l’Aéroport 

13725 Marignane Cedex 

France 

Phone: +33 (0)4 42 85 60 51 

contact.media.airbushelicopters@airbus.com  

Web: airbushelicopters.com  

Follow us on Twitter : twitter.com/AirbusHC  

Polonia preselecciona el H225M Caracal de Airbus Helicopters 
 
 

Marignane, 21 de abril 2015 – Airbus Helicopters y su socio Heli Invest Services celebran la 

decisión del Ministerio de la Defensa polaco de preseleccionar el H225M Caracal de Airbus 

Helicopters. 

 

Airbus Helicopters se propone suministrar a Polonia el mejor producto y todo el soporte para 

la ejecución a largo plazo de este estratégico programa.  Estamos convencidos de que 

nuestra oferta reforzará profundamente las capacidades de defensa de Polonia, y creará el 

mayor valor operacional, industrial y tecnológico para el país. 

 

Ahora nos preparamos para las próximas etapas del proceso de licitación. A lo largo del 

periodo de pruebas, cooperaremos con las Fuerzas Armadas polacas respondiendo a todas 

sus demandas y demostrando que el Caracal satisface todos los criterios del proceso de 

licitación, así como sus requisitos operacionales. 

 

 

Acerca de Airbus Helicopters 

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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