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Como Director Ejecutivo de FIDAE,  tengo el agrado de saludarles, e  informarles  respecto  a la preparación de la XIXª 
versión de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE 2016, evento país que se realizará entre los días 29 de 
marzo y 3 de abril del año próximo.

Hoy   FIDAE   se   encuentra   posicionada   entre   las   cinco  ferias mas importantes del mundo y la principal de América en 
los ambitos aeroespacial, defensa y seguridad. Lo anterior queda demostrado por la preferencia que tienen los expositores 
por FIDAE, donde se aprecia un alto  grado  de  internacionalidad, representado en nuestra última edición por 43 países 
de los 5 continentes, de los cuales el 36% provienen de América Latina y el 64% del resto del mundo. Estas estadísticas 
de FIDAE 2014 son ostentadas solo por algunas ferias aeroespaciales del mundo.

En el presente  material encontrará información  general  sobre FIDAE y  los  aspectos novedosos para esta  versión, 
incluyendo las Aeronaves Remotamente Piloteadas (RPA) y el Desarrollo Sustentable. Estas   dos   áreas  de  innovación   
tecnológica   se  verán  reflejadas  transversalmente  en  los 6  rubros  que  FIDAE  tradicionalmente  presenta: Aviación 
Civil-Comercial, Defensa, Equipamiento y Servicios Aeroportuarios, Homeland Security, Mantenimiento de Aeronaves y 
Tecnología Espacial.

En  este  momento  nos  encontramos  atrayendo  expositores  para  la  feria, invitando  a  visitas  y  delegaciones de alto 
nivel y generando un programa de conferencias atractivo. Todo lo anterior, apoyado por más de 50 servicios que FIDAE 
contrata y el fundamental apoyo de las unidades de la Fuerza Aérea de Chile.

Es  dentro  de  este  trabajo que solicitamos su apoyo  para difundir entre sus contactos profesionales y personales la 
disponibilidad de stands para empresas nacionales, la necesidad de tener visitas a la feria de alto nivel, el programa de 
conferencias  y las  variadas  oportunidades para trabajar con FIDAE. En nuestro portal web www.fidae.cl se encuentra 
disponible información de detalle.

Finalmente, quisiera agradecer de antemano su apoyo y difusión para el logro del éxito de FIDAE 2016.

FIDAE comprometida con el cuidado y protección del medio ambiente.
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MISIÓN DE FIDAE 2016 

OBJETIVOS DE FIDAE 2016 

Exhibición en pabellones y área libre. 

Exhibición de aeronaves en posición estática y  en vuelo. 

Chalets para encuentros de alto nivel. 

Visita de Invitados y Delegaciones Profesionales. 

Eventos sociales. 

Servicio de reuniones con Invitados VIP y Profesionales. 

Centro de Conferencias y Reuniones. 

Herramientas publicitarias y auspicios. 

SERVICIOS FERIALES

A fin de  establecer  las  condiciones  feriales  requeridas para que la demanda (el público profesional) y la oferta 
(los expositores) puedan generar sus vínculos comerciales, FIDAE 2016 tendrá los siguientes productos y servicios: 

Ejecutar la FIDAE 2016, entre el 29 de marzo y 03 de abril de 2016:

1.- Mejorar el nivel de los invitados y delegaciones asistentes; optimizando su participación a través de un Centro
     Coordinador de Encuentros de excelencia.

2.- Mejorar la calidad del servicio entregado a los expositores, público profesional y público general.

Lo anterior, con el propósito de desarrollar una exhibición de nivel internacional orientada a promover el desarrollo 
de la industria aeroespacial, defensa y seguridad.

Potenciar la calidad de los productos y servicios para expositores y público profesional.

Potenciar la calidad de los servicios y productos para el público general, haciendo énfasis en las atracciones aéreas 
y terrestres y de aquellos servicios críticos.

Fortalecer la  internacionalización de la feria, tendiendo a la participación proporcional de todos los continentes, 
especialmente el mercado Asiático y Medio Oriente.

Lograr un equilibrio cualitativo y cuantitativo en la participación de cada rubro definido por FIDAE, desarrollando 
nuevas áreas acorde  con los intereses y nuevas tendencias tecnológicas como lo son los Aeronaves Remotamente 
Tripuladas (RPA) y el Desarrollo Sustentable.

FIDAE comprometida con el cuidado y protección del medio ambiente.
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CONFERENCIAS

FIDAE con el objeto de complementar y potenciar los rubros asociados a la muestra, tiene considerado realizar un 
ciclo de conferencias oficiales:

Conferencia de Aviación Civil-Comercial.

Reunión de Comandantes Logísticos de Fuerzas Aéreas de América del Sur. 

Conferencia organizada por el Ministerio de Obras Públicas. 

Conferencias Espaciales: Semana Latinoamericana de Percepción Remota “LARS” y 3ª Conferencia Espacial.

Conferencia Latino Americana de Sistemas Remotamente Tripulados (RPA) “UNVEX América”.

ACTIVIDADES OFICIALES

DÍA DE LA PRENSA, 28 DE MARZO. 
Durante ese día se dan a conocer las novedades de la feria y las cifras oficiales de los países participantes, 
expositores, aeronaves, etc.

CEREMONIA INAUGURAL, 29 DE MARZO. 
Evento oficial de inauguración de la feria a la cual asisten los invitados VIP, delegaciones oficiales, expositores 
y autoridades nacionales y extranjeras.

CÓCTEL INAUGURAL, 29 DE MARZO. 
Evento  oficial de  carácter  social  a  la cual  asisten los invitados VIP, delegaciones oficiales, expositores y 
autoridades nacionales y extranjeras.

DÍA DE LAS AUTORIDADES, 30 DE MARZO.
Actividad que reúne a autoridades con el fin de familiarizarse con FIDAE y con las tecnologías de 
vanguardia presentes en la feria.

FIDAE comprometida con el cuidado y protección del medio ambiente.
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ALGUNAS CIFRAS DE FIDAE*
PAÍSES PARTICIPANTES
EMPRESAS EXPOSITORAS
AUTORIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS
INVITADOS DE NEGOCIOS
DELEGACIONES 
CHALETS

FERIA INTERNACIONAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO
AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ / SANTIAGO, CHILE

Teléfono: 56-2 29769562 / www.fidae.cl / E-mail: mpmercado@fidae.cl - mtlago@fidae.cl

RECINTO FERIAL

*Datos versión 2014

43 
604 
268 
263 
391
28 

Chalets (A-B-C-D)

Pabellones (A-B-B1-C-D-E-F-G)

Sección Aire Libre

Parque de Aeronaves

28
8

NOVEDADES FIDAE 2016

PABELLONES PARA EXHIBICIÓN
PERIODISTAS ACREDITADOS
VISITANTES DE NEGOCIOS
PERSONAS DE PÚBLICO GENERAL
AERONAVES EN EXHIBICIÓN

8 
938

45.000
105.000

125

Nuevo evento: Día de las Autoridades. 

Significativo aumento de las visitas VIPs en FIDAE.

Pabellones Temáticos: Aviación Civil, Tecnología Espacial y Pabellón Chile. 

Nuevas conferencias oficiales en los rubros espaciales y aviación.

Beneficios especiales para expositores que exhiban sus procesos relacionados con el desarrollo sustentable. 

Modificaciones en Chalets: importantes mejoras en el interior y exterior de estas construcciones VIP.

Nuevo boulevard de comida rápida: mejora del flujo de público detrás de los pabellones del sector norte.

Nueva área de demostración aérea de RPA.

Importantes mejoras de los servicios de internet y servicios en línea.

Nuevas oportunidades de publicidad y auspicios.

Mejores servicios generales: alimentación, seguridad y servicios básicos.

FIDAE comprometida con el cuidado y protección del medio ambiente.


