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ALWAYS
READY

T: +34 91 153 82 43
Aeropuerto de Cuatro Vientos,

Sector C. Hangar nº3
28054 Madrid

www.eliance.es



Servicios

Eliance gestiona una cartera diversificada de negocio 
que cubre un amplio abanico de misiones críticas, 
trabajos aéreos, ingeniería y mantenimiento.

Transporte de
emergencia de

equipos médicos

Atención médica
y transporte

medicalizado 
de pacientes

Transporte
de emergencia 

de órganos

Emergencias 
médicas
(HEMS, FWAA)
Eliance cuenta con los equipos médicos más modernos 
que convierten a nuestros helicópteros en auténticas 
UCIS aéreas, lo que nos confiere gran porcentaje de éxito 
en atención y rescate.

Eliance contribuye con sus medios y equipos a la 
respuesta que proporcionan las administraciones 
y entidades públicas a la hora de realizar rescates 
y evacuaciones de personas en situaciones 
críticas en lugares remotos y de difícil acceso.

Coordinación
aérea

Extinción
directa

de fuegos

Lucha
contra incendios
Eliance presta sus servicios a entidades públicas en 
materia de apoyo, prevención y lucha contra incendios 
(LCI), gracias al expertise de su equipo humano y sus 
medios técnicos.

Apoyo en la
lucha contra

incendios

Transporte
de brigadas

Mantenimiento
y reparación

Ingeniería
y diseño

Ingeniería 
y Mantenimiento
En Eliance disponemos de modernos centros 
de mantenimiento para realización del 
mantenimiento, así como de profesionales 
con una alta cualificación, lo que nos permite 
un alto nivel de eficacia y confiabilidad.

Transporte
y carga

de mercancía

Inspección de
líneas eléctricas

y de gas

Trabajos aéreos
Gracias a los medios técnicos y humanos de Eliance podemos 
ofrecer un amplio abanico de trabajos y transportes aéreos.

Fotografía aérea,
fotometría y LIDAR

Evacuación
médica

Búsqueda
y rescate

Búsqueda y 
Rescate (SAR)

Eliance aerial
film services

Transporte de 
pasajeros

Observación y 
vigilancia (OyV)



FIXED WING

H135
Helicóptero configurado para efectuar trabajos 
sanitarios (HEMS), búsqueda y rescate (SAR), así 
como servicios VIP.

CAPACIDAD  7 Pasajeros MOTOR  Biturbina

ROTOR WING

H145
Helicóptero configurado para efectuar 
trabajos sanitarios (HEMS).

CAPACIDAD  10 Pasajeros MOTOR  Biturbina

AS355
Helicóptero configurado para la lucha contra incendios 
forestales, coordinación, control y supervisión de tendido 
eléctrico, servicios VIP, y tareas de búsqueda y rescate (SAR).

CAPACIDAD  5 Pasajeros MOTOR  Biturbina

H130
Helicóptero configurado para la lucha contra incendios 
forestales, trabajos de filmación, carga externa, control y 
supervisión de tendido eléctrico, así como servicios VIP.

CAPACIDAD  7 Pasajeros MOTOR  Biturbina

AS350
Helicóptero configurado para la lucha contra incendios 
forestales, trabajos de control y supervisión de tendido 
eléctrico, carga externa, búsqueda y rescate (SAR), 
servicios VIP, así como tareas de filmación.

CAPACIDAD  5 Pasajeros MOTOR  Monoturbina

BEECHCRAFT
Avión configurado para efectuar trabajos 
sanitarios (EMS).

CAPACIDAD  8 Pasajeros MOTOR  Biturbina

CESSNA 377
Avión configurado para realizar tareas de supervisión 
marítima y terrestre.

CAPACIDAD  5 Pasajeros MOTOR  Biturbina

PARTENAVIA P68
Avión configurado para realizar tareas de supervisión 
marítima y terrestre.

CAPACIDAD  5 Pasajeros MOTOR  Biturbina

Flota
Eliance cuenta con una flota de aviones y 
helicópteros totalmente equipada y 
preparada, tanto en material como en 
equipo humano para prestar los distintos 
servicios relacionados con transporte 
medicalizado (FWAA), vigilancia y 
coordinación áerea (COA) en la lucha 
contra incendios.

AERONAVES
85+



Chile

Corporate
Headquarters

Madrid

En cualquier momento, 
en cualquier lugar.

Presencia
geográfica

España

Bases 68
Bases de 
mantenimiento

Medios

Italia

Bases

Medios

Bases

Medios

Eliance cuenta con bases 
aéreas en España, Italia y Chile, 
y se posiciona como una 
opción de confianza en el 
plano de la aviación.

Nuestro equipo

PROFESIONALES
400+

Sabadell (Aeropuerto Barcelona)
Cuatro Vientos (Aeropuerto Madrid)
Alcazarén (Valladolid)
Sevilla

4

8
11

74

7
15

Equipo

Grandes
personas hacen
una gran empresa
Eliance invierte en formación para disponer del 
mejor equipo de la industria. Esta formación 
continua de nuestros profesionales nos posiciona 
con un expertise único en el mercado para 
ofrecer servicios con el más alto estándar de 
calidad y seguridad.

· Protección Civil (SAR)
· Lucha contra incendios (LCI)
· Emergencias médicas (HEMS)
· Trabajos aéreos
· Ala Fija

Pilotos especializados

· Médicos
· Enfermeros

Sanitarios

· Ingenieros aeronáuticos
· Mecánicos

Ingenieros y mecánicos

· Personal Administrativo
· Gestión de licitaciones
· Recursos Humanos

Staff

· Rescatadores
· Coordinadores Aéreos
· Coordinadores de extinción de incendios
· Gruistas
· Brigadistas
· Operadores de cámara y vigilancia

Operadores On Board


