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FIDAE

La exhibición Aeroespacial, de
Defensa y Seguridad más
importante de América Latina.
Con motivo de la celebración del quincuagésimo aniversario de la Fuerza Aérea, entre el 21 y el 25 de marzo de 1980, en la Base
Aérea “El Bosque”, se inauguró la Primera
Feria Internacional del Aire (FIDA), organizada por la Institución.
En la ocasión, se ocuparon tres hangares de
la Base Aérea, reuniendo a 32 expositores
de 13 países con un total de 113 stands, los
que fueron visitados por 115.000 personas.
La FACh en el evento mostró sus Cessna
A-37B y T-37, Hawker Hunter y F- 5E Tiger
II. Asimismo, desde el extranjero llegaron
un Casa C-101 de España, IA58 Pucará de
Argentina y un EMB-110 Bandeirante de
Brasil, entre otros.
Posteriormente la FIDA se trasladó hasta
el Aeródromo Los Cerrillos en 1990, cambiando su nombre a Feria Internacional
del Aire y del Espacio (FIDAE), debido a
que en ese período se celebraba el “Año Internacional del Espacio”, oportunidad en
la cual se incorporó el rubro espacial a la
muestra. Gracias al éxito de la feria, en el
año 2006 FIDAE se trasladó a la Base Aérea “Pudahuel”,
ubicada al costado norte del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, lugar que ocupa hasta la fecha.
En sus más de treinta y cinco años de trayectoria, FIDAE
ha demostrado ser el centro de negocios más importante
de América Latina, logrando su consolidación dentro del
circuito de ferias a nivel mundial, además de ser considerada la plataforma de mayor influencia en las decisiones

de renovación e inversión en tecnologías aeroespaciales y
de defensa de la Región, constituyéndose con ello, en la
vitrina de las grandes marcas y punto de encuentro de ejecutivos con alto poder de decisión.
Este año FIDAE se realizará entre el 3 y 8 de abril, el horario de exhibición comercial será de martes a viernes, de
10:00 a 17:00 hrs y el horario de exhibición aérea será el
sábado y domingo, de 10:00 a 17:00 hrs.
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