Formación Aeronáutica

European Flyers
La escuela de formación
aeronáutica de referencia
en España
El mundo de la formación de pilotos en España ha visto crecer su oferta con la creación de European Flyers, un nuevo
centro de formación aeronáutica que cuenta con instalaciones en las bases de Cuatrovientos (Madrid) y Mutxamel, en
Alicante y que es el resultado de la unión de dos escuelas
con una larga experiencia.

E

uropean Flyers nace a partir
de la adquisición de American
Flyers (antigua Gestair Flying
Academy) y la unión con la
parte de formación de la empresa Intercopters por parte del propietario del Aeródromo de Mutxamel, el empresario alicantino Luis Miñano. El nuevo centro, según cuenta Leonardo Falcó,
su director, “permitirá ofrecer una forma-

ción más amplia, puesto que a la instrucción de pilotos de avión que se hace en
Madrid se suma ahora la de helicópteros
en Alicante”.

Formación reconocida
La intención clara de European Flyers
es convertirse en el centro de formación
aeronáutica de referencia en Europa, para lo que ha articulado una estrategia que

PUBLICIDAD
tiene en cuenta tanto la infraestructura
física como la definición de sus titulaciones. En el primer caso, la empresa dispone de más de 5.000 metros cuadrados de
instalaciones y de una flota formada por
doce aviones, ocho helicópteros y siete simuladores, entre ellos “el del A320, donde los alumnos son instruidos por pilotos
en activo de diversas compañías aéreas”,
explica Leonardo Falcó.
En cuanto a las titulaciones, European Flyers ofrece a sus alumnos diversas
opciones, entre ellas la posibilidad de
obtener el título de piloto profesional
con un grado universitario gracias a la
colaboración con la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. “Las titulaciones contemplan la docencia teórica en esos centros universitarios y la práctica en nuestras instalaciones”, sostiene Leonardo
Falcó. “En cualquier caso, ofrecemos a
los estudiantes diversas opciones para
obtener su título de piloto, desde el itinerario que parte de cero hasta una vía
modular que comienza por la titulación
de piloto privado para, poco a poco, ir
completando su formación”, añade.

Tecnología y profesorado
Para dar respuesta a las necesidades
formativas de un sector tan exigente, Eu-

ropean Flyers apuesta por una filosofía
de trabajo basada en su experiencia de
más de 30 años en el sector y, sobre todo,
en la unión de la tecnología y el conocimiento de su cuerpo docente. Así, a los
más avanzados simuladores hay que añadir que el profesorado del centro está formado por especialistas en ámbitos como
la meteorología, las comunicaciones, el
control aéreo y otras actividades relacionadas con el mundo de la aviación. “Además, entre nuestros instructores contamos con pilotos en activo y con instructores que han pasado antes por nuestro
centro y ven en la docencia una salida
profesional”, sostienen desde la escuela.
De cara al futuro, European Flyers
apuesta por la calidad y la atención al
alumno para convertirse en uno de los
centros de referencia en Europa. “Nuestra idea es afianzar nuestro posicionamiento en la península y aumentar el
mercado internacional, y para ello contamos con una ventaja adicional como
es la climatología española, que permite
disponer de más horas de formación en
vuelo”, concluye Leonardo Falcó.
Para dar a conocer con más detalle su
estructura y su oferta formativa, European Flyers celebrará el próximo día 27
de junio una jornada de puertas abiertas a la que podrá asistir todo aquel que
lo desee.
Para solicitar más información pueden llamar al 91 511 04 22.

Más Información
www.europeanflyers.com
info@europeanflyers.com

