
 Call Center  
Atención a Familiares 
+34 900 264 270 

Información Incidente Aéreo 
Aviation Incident Information 

DAH5017 
24 Julio 2014 

 
 

# 
Fecha-
Hora 
Date-
Time 

Comunicado / Notice 

3 2000ZT 
2200LT 

Comunicado emitido a los medios de comunicación por el Director de Relaciones 
Institucionales de Swiftair D. Victor Quiroga Martínez 
 
“Buenas noches, 
En nombre de Swiftair hago pública la siguiente declaración: 
En cuanto a la última información del vuelo desaparecido (DAH117 de Air 
Algerie operado por Swiftair de Burkina Faso con destino a Argel) les notifico  lo 
que sabemos hasta este momento: 
 

- La aeronave en cuestión es un MD83 matrícula EC-LTV a bordo de la cual 
          van 110 pasajeros (según fuentes de Air Argelie) y  6 tripulantes españoles . 

- En  este momento, atendiendo a la información de los equipos de búsqueda, 
se sigue desconociendo el paradero del avión y del personal a bordo. 

- Estamos en contacto permanente con los equipos de búsqueda internacional 
y según la última a las 21:00 horas, no han localizado el avión. 

- Los equipos nos informaran de cualquier noticia y nos avisaran si tienen 
que suspender la operación llegada la noche hasta mañana   
 

Swiftair está coordinando esfuerzos con Air Algerie y prestará toda la asistencia 
necesaria a las autoridades en sus esfuerzos por esclarecer las causas de este 
incidente.  Tan pronto podamos comprobar cualquier información adicional, 
emitiremos nuevos comunicados.   
 
En este momento no tenemos más información y no estamos en condiciones de 
responder a ninguna pregunta. 
Gracias por su atención “ 
 
 
 
 

2 1430ZT 
1630LT 

Swiftair informa de que en este momento, atendiendo a la información de los 
equipos de búsqueda, se sigue desconociendo el paradero del avión y del personal 
a bordo. 
 
Según información facilitada por Air Argelie las nacionalidades de los pasajeros a 
bordo son: 
 

• 6 Argelia 
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• 1 Mali 
• 1 Bélgica 
• 2 Luxemburgo 
• 5 Canadá 
• 24 Burkina Faso 
• 50 Francia 
• 4 Alemania 
• 1 Nigeria 
• 1 Camerún 
• 8 Líbano 
• 1 Egipto 
• 1 Ucrania 
• 1 Rumanía 
• 1 Suiza 
• 3 pendientes de verificar 

 
A esto hay que añadir los 6 españoles que forman parte de la tripulación. 
 
La aeronave en cuestión es un MD83 S/N 53190 matrícula EC-LTV con fecha de 
fabricación de 1996 que consta de dos motores Pratt & Whitney JT8D-219 PW 
con una configuración de 165 pasajeros. 
 
La aeronave dispone de las aprobaciones operacionales categoría III, BRNAV, 
FMS/GPS, TCAS II y RVSM 
 
Swiftair coordinará esfuerzos con Air Algerie y prestará toda la asistencia 
necesaria a las autoridades en sus esfuerzos por esclarecer las causas de este 
incidente.  Tan pronto podamos comprobar cualquier información adicional, 
emitiremos nuevos comunicados.  Entretanto, acompañamos a todos los afectados 
en su sentimiento ante tal tragedia. 
 
Swiftair informs that at this moment, with the latest information available from the 
search teams, the location of the aircraft and its passengers & crew is still 
unknown.  
According to the information provided by Air Algerie the nationalities of the 
people on board are : 
 
• 6 Algiers 
• 1 Mali 
• 1 Belgium 
• 2 Luxemburg 
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• 5 Canada 
• 24 Burkina Faso 
• 50 France 
• 4 Germany 
• 1 Nigeria 
• 1 Camerun 
• 8 Libanon 
• 1 Egypt 
• 1 Ukraine 
• 1 Rumania 
• 1 Switzerland 
• 3 pending confirmation 
And 6 from Spain which form part of the crew. 
 
The aircraft involved is an MD83 with Serial number MSN53190, registration 
EC-LTV, manufactured 20 of August 1996 and equipped with two Pratt & 
Whitney JT8D-219 engines with 165 Y configuration.  
 
The aircraft is equipped with following operational approvals Cat III, BRNAV, 
FMS/GPS, TCAS II y RVSM 
 
Swiftair will coordinate efforts with Air Algerie and will provide all  necessary 
support to the authorities in its attempts to clarify the circumstances of this 
incident. As soon as we receive new & verified information, we will issue new 
comunications.  In the meantime, our sentiments go with all the people that are 
affected by this tragedy.    
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1 900ZT 
1100LT 

Swiftair informa que un avión MD83 de su compañía operado para Air Algerie 
despegó a las 0117 Z de Burkina Faso con destino a Argel y con hora prevista de 
llegada a las 0510 Z no ha llegado a destino. No se tiene hasta este momento 
contacto con la aeronave.   
 
En el avión viajan 110 pasajeros y 6 tripulantes, de los cuales 2 son pilotos y 4  
son tripulantes de cabina de pasajeros. 
 
En estos momentos los equipos de emergencia y personal de la Compañía están 
trabajando en averiguar lo sucedido y a medida que se vayan conociendo más 
detalles de lo sucedido se irán emitiendo nuevos comunicados.  

 
 
 
 
 


