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PROGRAMA DE OBTENCIÓN HELICÓPTEROS SAR/CSAR  
 

 
 
• Objeto y Descripción del Programa 
 
Adquisición de cuatro helicópteros Superpuma en configuración SAR AS332C1e y 
adquisición de la lista de aprovisionamiento inicial (IPL). 
 
• Calendario y Entregas  
 
La adquisición del primer helicóptero Superpuma se realizó en el año 2016 y se 
entregó al EA en el mes de noviembre de ese mismo año. La adquisición se realizó 
a la empresa AHE a través de la Agencia de Contratación de la OTAN (NSPA). 
 
En septiembre de 2017 se contrataron otros dos helicópteros, con NSPA para 
completar la dotación del 802 escuadrón de Canarias. El segundo helicóptero SAR 
se entregó al EA en noviembre de 2017 y el tercero fue entregado en febrero de 
2018. 
 
Durante el año 2018 se adquirió un cuarto helicóptero SAR y la lista de 
aprovisionamiento inicial (IPL). El helicóptero fue entregado al EA en marzo de 2019. 
Durante 2019, 2020 y 2021 se han realizado entregas al EA del material 
correspondiente a la IPL. El programa ha finalizado las entregas de material el 29 de 
abril de 2021, quedando pendiente el periodo de garantía de los materiales. 
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• Participación Industrial 
 
El Contratista principal en el expediente de adquisición de helicópteros es la empresa 
Airbus Helicopters España (AHE).  
 
• Características Generales 
 

- Peso máximo al despegue (MTOW): 8600 Kg 
- Motores: MAKILA 1 A 1 1.400 kW. 
- Comunicaciones radio: 1 Radio táctica V/UHF ARC-210.    Teléfono satelitario 

Iridium. 
- Aviónica: Transpondedor modo S, DME, VOR/ILS/MKR,GPS,Radar altímetro. 

• Gestión y Organización General del Programa 
 

La gestión del Programa SAR/CSAR se realiza mediante la Oficina de Programa 
SAR/CSAR creada al efecto que depende de la Jefatura de Sistemas Aéreos de Ala 
Rotatoria de la Subdirección General de Programas de la DGAM. 
 
• Situación Actual del Programa 
 
El programa ha realizada la última entrega de material IPL al EA el 29 de abril de 
2021, quedando unicamente pendiente el seguimiento de las garantías. 


	 Situación Actual del Programa

