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Grupo LAN firma Contrato de Entrenamiento con CAE por un plazo de diez años
11/05/2004

Búsqueda Avanzada

LanChile S.A., uno de los principales grupos aéreos de pasajeros y carga de América Latina, anunció el
pasado 4 de mayo la firma de contrato de entrenamiento con la empresa canadiense CAE por un período
de 10 años.
CAE es líder en tecnología de simuladores y servicios de entrenamiento integrado para aerolíneas.
Cuenta con una red mundial de centros de entrenamiento con más de 100 simuladores de vuelo en
servicio en 22 ciudades. Bajo este acuerdo, CAE entrenará, en Santiago, a los pilotos de aviones Boeing
737, Boeing 767, y Airbus A320 de LAN. Para ello, CAE comprará el centro de entrenamiento en el se
encuentra el simulador Boeing 737, al que se sumarán dos nuevos simuladores: Boeing 767 y Airbus
A320. Este último simulador cubrirá las necesidades de todos los aviones que pertenezcan a esta familia,
incluyendo el Airbus A319.
Arturo Le Blanc y Nicolás Silva fueron los abogados internos de LAN trabajando en la transacción.
Mientras, Cae estuvo representada por su asesor jurídico interno Marc Levesque y por la firma chilena
Alessandri y Compañía a través del socio Felipe Cousiño quien contó con la colaboración de Eduardo
Urrejola, Pedro Veas, Felipe Yáñez (aspectos tributarios) y Camilo Cortés (aspectos laborales).
Este acuerdo es consecuente con el compromiso de LAN de entregar el mejor entrenamiento a sus
tripulaciones y además, permitirá a LAN a aumentar su eficiencia al entrenar a gran parte de su tripulación
en su hub principal en Santiago.
“Las aerolíneas están recurriendo cada día más a proveedores de entrenamiento para capacitar a sus
pilotos y esta es una gran oportunidad para CAE”, señaló Jeff Roberts, presidente del grupo de
simulación y entrenamiento civil de CAE. “El crecimiento de nuestra presencia en América Latina es una
positiva decisión de negocios dada la creciente demanda por viajes en la América Latina, ya que ella nos
permitirá generar valor para las aerolíneas de la región en sus esfuerzos por mejorar la seguridad y la
eficiencia.”
“Esta iniciativa es importante para nosotros, ya que nos permite concentrarnos en la esencia de nuestro
negocio al mismo tiempo que con un entrenamiento de clase mundial a nuestra tripulación. Con este
acuerdo, nuestros pilotos tendrán el mejor entrenamiento posible en casa y con uno de los equipos mas
sofisticados dentro del mercado, al tiempo que aumentamos la eficiencia.” dijo Marco Cofre,
Vicepresidente de Operaciones y Mantenimiento de LAN.
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