Skyborne estrena su nueva escuela de
pilotaje en el Aeropuerto de Castellón
El Aeropuerto de Castellón ha puesto en marcha este lunes la nueva escuela de pilotos
de la aerolínea británica Skyborne. De esta forma, Skyborne Airline Academy se ha
vuelto el segundo centro de formación con sede en esta instalación portuaria, junto a
la escuela Panamedia. Concretamente, la compañía formará a 60 pilotos en su primer
ejercicio en Castellón, cifra que prevé duplicar en los próximos tres años. “El
aeropuerto de Castellón y su entorno ofrecen unas condiciones magníficas para la
realización de los entrenamientos”, ha asegurado el director general delegado de
Skyborne, Ian Cooper.

Por su parte, el director general de Aerocas, Joan Serafí Bernat; y la directora del
aeropuerto, Ivana Guinot, han estado presentes durante la inauguración. En esta
primera promoción todos los cadetes, que se han incorporado al programa para
obtener la licencia europea de transporte de línea aérea, provienen del Reino Unido.
“Esta apertura refuerza la estrategia de diversificación de la actividad del puerto, que
lleva aparejada la creación de puestos de trabajo altamente cualificados y permite

vincular las instalaciones con los futuros pilotos y profesionales del sector”, ha
asegurado Bernat.

Según ha informado el Aeropuerto de Castellón, Skyborne basará en esta primera
promoción cuatro aeronaves modelo Diamond DA40 e irá aumentando gradualmente la
flota hasta alcanzar los 11 aviones en el tercer año. “En ese periodo de tiempo, la
empresa contempla incorporar un total de 20 trabajadores y trabajadoras a su plantilla
en Castellón, entre instructores y personal de operaciones”, ha explicado el
aeropuerto.

Además de Skyborne Airline Academy, la instalación aeroportuaria también acoge a un
centenar de alumnos de la escuela Panamedia y un hangar para el mantenimiento de
aeronaves. A esto se le suma el reciente acuerdo que ha firmado con la escuela de
pilotos Airpull Aviation, basada en Requena (Valencia), para la realización de
entrenamientos.

