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tambien aumentará su producción de motores
diesel de diseño propio.

News for and about the general aviation
community

17Jul: Congreso revitaliza la AG
El congreso norteamericano pasó por
unanimidad una ley de revitalización de la
Aviación General. El coautor de la ley Sam
Graves dice que “demasiada regulación e
incertidumbre en Washington... La Aviación
General no es exepción. Esta Ley hará mas
fácil y seguro, y menos costoso volar...”
17Jul: Drones biodegradables?
El profesor Paul Pounds de la Universidad de
Queensland diseña aviones no tripulados tan
baratos que pueden ser botados despues de
su uso. Uno de ellos esta construido con una
hoja de celulosa en la cual se han
preimprimido los circuitos electrónicos
mediante chorro de tinta.
19Jul: Certificado avión eléctrico
En Alemania es certificado por primera vez un
avión monoplaza chino, fabricado por Yuneec
International. Su producción comenzará este
año, y estará disponible en los EEUU en Kit.
22Jul: Acceso a vecinos de aeropuertos
La FAA expidió un documento final regulando
el acceso de terrenos vecinos a los
aeropuertos de Aviación General. Para ello,
los vecinos tendran que pagar derechos de
acceso, construir los carreteos necesarios y
cumplir con otros requerimientos de la ley de
reforma y modernización de la FAA de 2012.
23Jul: Continental compra Thielert
Con esta compra, será el mayor fabricante de
motores diesel. Los motores se seguiran
produciendo en Lichtenstein. Continental

30Jul: Adquisiciones chinas en Aviación
La demanda creciente para productos de
Aviación General en China ha causado varias
compras chinas de empresas
norteamericanas, com Cirrus, Continental y
Enstrom, y se esperan mas compras futuras.
30Jul: Sale Husky CNG, usa gas y gasolina
Aviat Aircraft presentó el avión que usa ambos
combustibles, y que puede pasar de uno al
otro con el accionamiento de un simple switch.
2Ago: Tremendo pedido para Beechcraft
La empresa Wheels Up le ha pedido fabricar
105 King Airs 350i durante los proximos tres
años. El pedido vale $1.4 billones de dólares.
6Ago: Entregas de aviones suben 8.9%
Durante el primer semestre de 2013, jalonadas
por un incremento del 70.6% en bimotores
turboprop. Las ventas de monomotores
tambien subieron, mientras que las de
turbofan bajaron.
9Ago: Pilatus tiene nuevo socio en China
Se unió con Beijing Tian Xing Jian Yu Science
Co para expandir sus ventas en ese Pais.
9 Ago: Mercado latinoamericano crece
Bombardier espera ver un crecimiento fuerte
de sus ventas de jets privados de largo
alcance. Dassault-Falcon y Embraer tambien
han venido expandiendo sus operaciones.
9Ago: Brasil autoriza aeropuerto privado
El Aerodromo privado Rodoanel abrirá sus
puertas cerca de Sao Paulo y podrá recibir
600 aviones de Aviación General.
12Ago: Ventas crecen, pero falta mucho
Las ventas de Aviación General han crecido
pero no tanto como se esperaba. La
recuperación sigue lenta, de $8.2B en 2012 a
$10.4B en 2013 (primer semestre).

Envíe sus comentarios a: aopacolombia@gmail.com!

AOPA Colombia trabaja para Usted!

