Press Release

El Ejército de Tierra español recibe sus primeros helicópteros NH90


El NH90 entra por vez primera en servicio en las Fuerzas Armadas españolas



Serán operados por las Fuerzas Aeromóviles del Ejército



El total de los NH90 entregados a la DGAM por Airbus Helicopters España
sumará cinco al término de 2016

Madrid, 13 de Septiembre de 2016 - La Dirección General de Armamento y Material (DGAM)
ha hecho entrega hoy al Ejército de Tierra español en la Base Coronel Maté de Colmenar
Viejo, sede del Cuartel General de la Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET),
de los dos primeros helicópteros de transporte táctico NH90, procedentes de la planta de
Airbus Helicopters España, en Albacete. El acto ha estado presidido por el Excmo. Sr.
Teniente General D. Juan Bautista García Sánchez, General Jefe del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército, acompañado por diversas autoridades civiles y militares.
Los NH90, HT-29 “Caimán” en la denominación del Ejército de Tierra, se van a incorporar al
Batallón de Helicópteros de Maniobra III (BHELMA III) de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra, con base en el Acuartelamiento Héroes del Revellín de Agoncillo. Un
tercer helicóptero, ya entregado a la DGAM, se encuentra en la base de Agoncillo dedicado
a misiones de entrenamiento. A estos tres se sumará la entrega de otros dos NH90 por
parte de Airbus Helicopters España antes del fin de este año, totalizando cinco aparatos los
entregados al término de 2016. La empresa suministrará un total de 22 helicópteros NH90 a
las Fuerzas Armadas con un calendario de entregas que se extiende hasta 2021.
El 18 de diciembre de 2014 Airbus Helicopters España firmaba con el Ministerio de Defensa
español la entrega administrativa del primer helicóptero de transporte táctico NH90 GSPA,
destinado a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET). El aparato había sido
íntegramente ensamblado en la factoría española y culminó con éxito las fases industrial, de
certificación de aeronavegabilidad y de aceptación técnica en estrecha colaboración entre
los distintos departamentos de la Dirección General de Armamento y Material y Airbus
Helicopters España. Entre 2014 y 2106 Airbus Helicopters España ha entregado a la DGAM
un total de 3 helicópteros NH90, con los que los pilotos de la primera plantilla del Ejército de
Tierra formada para volar el NH90 han efectuado los pertinentes cursos de formación.
El helicóptero NH90 es la columna vertebral del proyecto industrial de Airbus Helicopters
España. Este programa es el primero que impulsado por la Secretaría de Estado de
Defensa, apoyado por el Ministerio de Industria y gestionado por la DGAM tiene la vocación
de poder satisfacer las distintas necesidades operativas de los tres ejércitos mediante una
plataforma común, adaptada a los requerimientos de cada misión, a través de un moderno
sistema tecnológico acorde con el siglo XXI. Busca sin duda una mejora en la eficacia con
un menor coste en la operatividad reduciendo y modernizado el catálogo de helicópteros
actual y asegurando su sostenibilidad en el tiempo.
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La versión española del NH90, el GSPA, se ha diseñado para desarrollar misiones tácticas,
entre las que se incluyen el transporte de tropas, las labores de búsqueda y salvamento, y la
recuperación de personal y evacuación de heridos. Tiene capacidad de operación diurna y
nocturna en todo tipo de entornos. La factoría de Airbus Helicopters España, ubicada en
Albacete e inaugurada en 2007, es la responsable del montaje de los helicópteros NH90
destinados a las Fuerzas Armadas españolas, así como de la fabricación de su fuselaje
delantero, tanto para los helicópteros españoles como para los de exportación. Es, además,
la única planta de fabricación del fuselaje trasero del helicóptero Tigre en el mundo, y la
única española con capacidad de fabricación de helicópteros.
Acerca de Airbus Helicopters (www.airbushelicopters.com)
Airbus Helicopters, división de Airbus Group, ofrece las soluciones más eficaces para el
mercado mundial de helicópteros civiles y militares. La flota actual comprende cerca de
12.000 helicópteros al servicio de más de tres mil clientes en 154 países. Airbus Helicopters
cuenta con una plantilla de más de 22.000 personas y en 2015 obtuvo un volumen de
negocios de 6800 millones de euro.
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