www.tafhelicopters.es

MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA
En TAF Helicopters llevamos más de 50 años volando y ofreciendo servicios de máxima calidad. La compañía
fue fundada como operadora aeronáutica en el año 1959 y, en 1962, adquirimos el primer helicóptero de
uso civil en España, lo que supuso nuestra especialización en este tipo de aeronaves. Desde entonces, hemos
crecido, año tras año, ampliando la flota, mejorando la preparación de nuestros profesionales y adquiriendo
los equipos más innovadores del sector.
GARANTÍA DE CALIDAD, MÁXIMA SEGURIDAD
Nuestro sistema de trabajo está basado en la seguridad. Para ello, contamos con un equipo de profesionales
especializados, altamente cualificados y en continua formación.
Además, para que estos puedan garantizar la máxima seguridad y precisión en cada una de sus tareas,
les proporcionamos los medios con la tecnología más avanzada: aeronaves modernas y configuraciones
específicas.

TRAYECTORIA CONSOLIDADA
SOLID TRACK RECORD

Más de 200.000
horas de vuelo nos avalan
y seguimos sumando...
More than 200,000
flight hours under our belt,
and counting...

OVER 50 YEARS OF EXPERIENCE
TAF Helicopters boasts over 50 years of flying experience and
offering top-quality services. The company was founded as
an aircraft operator in 1959 and in 1962 we acquired the first
helicopter for civilian use in Spain. From that moment on, we began
specialising in this type of aircraft. Since then, we have grown year
after year, expanding our fleet, improving our professionals’ training
and acquiring the latest industry equipment.
QUALITY ASSURANCE, MAXIMUM SECURITY
Our philosophy is safety first. We have a team of highly skilled
professionals who are continuously trained to meet safety
standards.
In addition, we provide them with the latest technology so they
can ensure maximum safety and precision in each of their tasks:
modern aircraft and specific configurations.
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FLOTA DE HELICÓPTEROS

CUALIFICADO EQUIPO DE ESPECIALISTAS

En TAF Helicopters disponemos de una amplia flota
destinada a cubrir, con la máxima eficacia y rapidez,
cualquier tipo de servicio.

Contamos con los mejores profesionales para cada uno de los
ámbitos en los que trabajamos.

Cada uno de nuestros helicópteros está equipado con la
más avanzada tecnología, para así poder afrontar cualquier
situación con todas las garantías.
Toda una flota a su servicio:
• Eurocopter EC135
• Eurocopter AS355 NP
• Eurocopter AS350 B3
• Eurocopter AS355 F2
• Eurocopter AS350

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

www.jsespana.es

• Perfectamente preparados para ejecutar todo tipo
de trabajos, incluso aquellos que entrañan una mayor
precisión.
• Cada equipo de trabajo está altamente cualificado
y organizado.
• Especialización y formación continuada de todos los
profesionales.
Operador Aéreo Certificado E-AOC-H17
CAME ref ES.MG.H17 EC AOC H17
E-TRTO 001 H
SMS (Safety Management System) interno de compañía

Specialized Customs Brokerage &
Forwarding Solutions

Calle 60, nº 25-27
Sector A ZONA FRANCA – 08040 BARCELONA
Aeropuerto Barcelona – 08820 Barcelona
TEL. + 00 (34) 93 223 57 67 – FAX + 00 (34) 93 223 57 56 / 58
Terminal de Carga Oficina nº A319
E-MAIL: l.guillen@deltransa.com
Aeropuerto Madrid – 28042 Madrid
Web Side: www.deltransa.com
Terminal de Carga Oficina nº 233

MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS
TECHNICAL AND HUMAN RESOURCES

HELICOPTER FLEET

QUALIFIED TEAM OF SPECIALISTS

At TAF Helicopters we have a large fleet to cover any type of
service with maximum efficiency and speed.

We have the best professionals for each of the areas we cover.

An entire fleet at your service:

• Perfectly prepared to execute all kinds of jobs, including those
involving greater specialisation.
• All teams are highly qualified and organised.
• All professionals are specialised and engaged in continuing
training.

• Eurocopter EC135
• Eurocopter AS355 NP
• Eurocopter AS350 B3
• Eurocopter AS355 F2
• Eurocopter AS350

Certified Air Operator E-AOC-H17
CAME ref ES.MG.H17 EC AOC H17
E-TRTO 001 H
Internal Company SMS (Safety Management System)

All our helicopters are equipped with the latest technology
to be able to tackle any situation successfully.
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General Aviation

www.airbp.com/ga

spain

ESTAMOS SIEMPRE DONDE SE NOS NECESITA
Llegar a tiempo para ser útil en la solución a una emergencia es una de las principales razones que justifican todo nuestro esfuerzo y
dedicación.

• SANITARIOS

Contamos con helicópteros de máxima seguridad con amplios accesos y cabinas y con los equipos médicos más modernos, dotaciones que
convierten a nuestros helicópteros en verdaderas UCI aéreas.

• RESCATES EN MONTAÑA

Para misiones de localización y rescate de personas, tenemos potentes helicópteros y equipos de última generación: cableado de rescate,
equipo técnico y de asistencia médica… y los mejores especialistas, para efectuar operaciones límite sobre cualquier terreno.

• EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Para este servicio disponemos de helicópteros dotados de helitanques con capacidad para transportar hasta 1.400 litros, y especialmente
adaptados para actuar como aeronaves de extinción. Garantizamos unidades especiales para hacer frente a este tipo de operaciones con
las máximas garantías.

EMERGENCIAS
EMERGENCIES

WE ARE ALWAYS WHERE WE ARE NEEDED
One of the main reasons for all our effort and dedication is to ensure on-time
arrival to be of use in an emergency.

• HEMS

We have maximum security helicopters with wide doors and cabins, equipped
with the latest medical equipment, features that make our helicopters true
aerial ICUs.

• MOUNTAIN RESCUE

For search and rescue missions, we have powerful helicopters and stateof-the-art equipment: rescue cables, technical and medical assistance
equipment... and the best specialists for performing high-risk operations
over any terrain.

• FIRE FIGHTING AND PREVENTION

For this service we have helitanker-equipped helicopters that can carry up
to 1,400 litres, specially adapted to act as firefighting aircraft. We provide
special units to deal with this type of operation with maximum guarantees.
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TECNOLOGÍA A SU SERVICIO
Para los servicios de ayuda a la industria, en TAF contamos
con los modernos AS350B3. Estos helicópteros, con una gran
potencia y versatilidad, son idóneos para este tipo de tareas.
También ofrecen su capacidad de carga (hasta 1.400 kg) y
están equipados con modernos sistemas termográficos y
sofisticadas cámaras.

• INSPECCIONES AÉREAS

· Visuales, gráficas y termográficas.
· Imprescindibles para el mantenimiento y seguridad
de líneas de transporte energético (hidroeléctricas,
gaseoductos, oleoductos, canalizaciones de agua, etc.).
· Helicópteros dotados con todo tipo de equipos visuales
e infrarrojos, así como con sistemas de marcación y
localización GPS.

• MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Helicópteros desarrollados para el acceso a instalaciones y
lugares difíciles en el menor tiempo posible.

• APOYOS A LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA

· Trabajos de todo tipo con carga suspendida, que ahorran
tiempo, esfuerzo y llegan donde otros vehículos no
pueden acceder.
· Destacamos en el montaje y mantenimiento de torres
eléctricas o en el desarrollo de obras civiles.
· Asimismo, también facilitamos diferentes servicios
de montaña, como avituallamiento de refugios, desencadenamiento de avalanchas o soporte a estaciones de esquí.

SOPORTE A LA INDUSTRIA
INDUSTRY SUPPORT

TECHNOLOGY AT YOUR SERVICE
To support industry services, TAF offers modern AS350B3 units. These helicopters boast great power and versatility and are
perfectly suitable for such tasks. They also offer significant load capacity (up to 1,400 kg) and are equipped with modern
and sophisticated thermographic cameras.

• AERIAL INSPECTIONS

· Visual, graphic and thermographic.
· Essential for the maintenance and security of power lines and various pipelines (hydropower, gas pipelines, oil pipelines,
water pipes, etc.).
· Helicopters equipped with all kinds of visual and infrared equipment as well as marking and GPS tracking systems.

• FACILITY MAINTENANCE

We have helicopters developed to access facilities and difficult locations in the shortest time possible.

• SUPPORT FOR CONSTRUCTION AND ENGINEERING

· All types of suspended load projects, saving time and effort and going where other vehicles cannot access.
· Worth highlighting is the assembly and maintenance of electrical transmission towers and the development of civil works.
· We also provide various mountain services such as provisioning of mountain refuges, triggering avalanches and ski resort
support services.
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SABADELL HELICOPTERS
SERVICE CENTER

SABADELL HELICOPTERS SERVICE CENTER S.L | Ctra Bellaterra S/N - Aeropuerto de Sabadell - 08205 Sabadell, Barcelona | Tel. 93-7120012 | Fax. 93-7123722

TRASLADOS / AUDIOVISUALES
TRANSFERS / AUDIOVISUAL

TRASLADOS VIP

VIP TRANSFERS

Nuestro objetivo es ofrecer a los pasajeros un medio de
transporte exclusivo que les traslade con comodidad, rapidez y
privacidad.

Our goal is to offer passengers a unique transportation means
that offers them comfort, speed and privacy.

Somos una compañía experimentada en todo tipo de eventos:
seguimiento de pruebas deportivas tales como Rally Catalunya
o traslados VIP con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 avalan
nuestra experiencia; sin olvidar nuestros servicios de Heliski o
vuelos panorámicos con rutas personalizadas.

As a company, we have ample experience in all types of events.
We offer airborne viewing of sports events such as Rally
Catalunya, VIP transfers to the Formula 1 Grand Prix, and Heliski
services and scenic flights with custom routes.

SERVICIOS PROFESIONALES

PROFESSIONAL SERVICES

• FILMACIONES / FOTOGRAFÍA / PUBLICIDAD
Ofrecemos sistemas sin vibraciones, plataformas, profesionales
especializados y, sobre todo, contamos con el reconocimiento
del sector.

• FILMING / PHOTOGRAPHY / ADVERTISING
We offer industry-recognised stabilizing systems, platforms and
specialised professionals for these services.

• RETRANSMISIONES
Emisión de imágenes en directo para pruebas deportivas,
noticiarios, etc.

• BROADCASTS
Live image broadcasting for sports events, news, etc.

Aerospace Insurance Specialist
Vía Augusta, 238 Entlo.
08021 Barcelona
Tel. +34 93 317 50 20
www.grupovg.com

NUESTROS CLIENTES
OUR CLIENTS

CONFIANZA Y PRESTIGIO
No hay mejor reconocimiento que tener la confianza total de
los clientes año tras año. Por este motivo, en TAF Helicopters
nos enorgullece mantener una relación duradera con nuestros
clientes. Porque ellos son la confirmación del trabajo bien hecho
y nuestra mejor garantía de calidad.
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TRUST AND REPUTATION
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EASA.21J.409

UNE– EN 9100:2010

UNE–EN– ISO 9001:2008

[

There is no better recognition than having the full confidence
of our customers year after year. For this reason, at TAF
Helicopters we take pride in forging lasting relationships
with our clients. They are, after all, the confirmation of a job
well done and the best testimonial to our quality services.
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Actualizaciones y Certiﬁcaciones de Aeronaves:
• Modiﬁcaciones de Aviónica, Estructurales, de Interior, en Sistemas
Hidráulicos, Neumáticos y Combustible, en Sistemas Mecánicos, en
Sistemas de Control Ambiental (ECS)
• Integración de Equipos de Misión, Optrónica, Visión Nocturna y otros
• Reparaciones Estructurales y Actuaciones en Vuelo
Consultoría Aeronáutica para Operadores, Mantenedores,
Ingenierías y Fabricantes:
• Consultoría de Ingeniería de Procesos y Diseño
• Auditoría para la Gestión de Calidad Aeronáutica
• Desarrollo y Gestión de Organizaciones de Diseño
• Análisis de Capacidades Técnicas y de Ingeniería
• Asesoramiento en Modiﬁcaciones y/o Certiﬁcaciones
• Desarrollo de Producto

HANGARS TAF · AEROPORT DE SABADELL
Ctra. de Bellaterra, s/n
08205 Sabadell · Barcelona
T +34 93 720 55 22
F +34 93 720 55 52
comercial@tafhelicopters.es
taf@tafhelicopters.es
www.tafhelicopters.es

Suministro de Material y Equipamiento Aeronáutico:
• Sistemas de Comunicación Global por Satélite (Equipos IRIDIUM)
• Filtros para Paneles de Visión Nocturna
• Sistemas de Espejos Exteriores Electro-Regulables para H/Cs

EL VALOR DE LA
EXPERIENCIA
AL SERVICIO DEL
SECTOR AERONÁUTICO

Oﬁcina Central y Admón.
Ediﬁcio Las Salinas
Parque Comercial Las Salinas
C/ Doctor Duarte Acosta 7
11500 El Puerto de Santa María
Cádiz (España)
Tfno: +34 956 54 78 40
Fax: +34 956 54 78 41

Oﬁcina de Ingeniería y Exportac.
Ediﬁcio Negocenter
Camino Cerro de los Gamos 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid (España)
Tfnos: +34 660 133 079
+34 630 099 810

www.s4a.es - info@s4a.es

• Concept: JS Media Tools A/S • 3791 • www.jsespana.es

