
BELL TRAINING ACADEMY 
VALENCIA



ENTRENAMIENTO DE CALIDAD 
A TU ALCANCE

Bell Training Academy Valencia, localizada en España, ofrece capacitación y soporte a nuestros clientes en todo el mundo. Nuestra 
experiencia, combinada con el uso del dispositivo de entrenamiento más avanzado, como es el simulador FFS nivel D, proporciona 
un entrenamiento sin precedentes sin comprometer la seguridad. El simulador genera emergencias y fallos en condiciones adversas 
que son imposibles de reproducir en la aeronave. Esto proporciona a los pilotos un entrenamiento robusto, eficaz y seguro.

Entendemos la necesidad de que el entrenamiento esté disponible allá donde nuestros clientes realizan sus misiones. Durante más 
de 65 años, Bell ha ofrecido servicios de entrenamiento y soporte a más de 140 000 clientes de todos los segmentos del mercado 
en todo el mundo.

Para obtener más información sobre Bell Training Academy, visite nuestra web bellflight.com/training

Bell Training Academy Valencia está aprobada por:

Europa:	 European Aviation Safety Agency (EASA)
EEUU:	 Federal Aviation Administration (FAA)
Brasil:	 Agência National de Aviação Civil (ANAC)
Indonesia:	 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU)	
India:	 Director General of Civil Aviation (DGCA)
Rusia:	 Federal Air Transport Agency (FATA)

• Habilitación de tipo, 
incluyendo prueba de 
pericia

• Renovación de 
habilitación de tipo, 
incluyendo verificación de 
competencias

• Entrenamiento recurrente

• Entrenamiento adaptado 
(Wet lease)

• Dry lease (Alquiler del 
simulador)

• On-site

• Performance Base 
Navigation (PBN)

• Multi-crew cooperation 
(MCC), stand-alone

• Inadvertent Instrumental 
Meteorological Conditions 
(IIMC)

El simulador está validado por las siguientes autoridades para 
entrenamiento de sus pilotos:

Filipinas: Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP)
México:	 Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)
Argentina: Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
Perú:  Dirección General de Aeronáutica civil (DGAC)

CERTIFICACIONES

RED DE ENTRENAMIENTO GLOBAL

CONTACTO
Bell Training Academy - Aeropuerto de Valencia,
Plataforma Sur Calle 2 Avenida, Comarques del Pais Valencia 
s/n 46930 Quart de Poblet, Valencia Spain
Email: BTAValencia@bellflight.com
Tel: +34 961969296
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herein is general in nature and may vary with conditions. Individuals using this information must exercise their 
independent judgment in evaluating product selection and determining product appropriateness for their 
particular purpose and requirements. For performance data and operating limitations for any specific mission, 
reference must be made to the approved flight manual.
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