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¿Quiénes somos?

Atlas Jets, es una compañía con base central en Málaga que comienza su 

andadura en el año 2009, fruto de la pasión de sus componentes por el 

sector de la aviación.

Sus inicios se ven marcados por la colaboración inicial con dos de los mejores aviones 

de medio alcance del mercado, Falcon 100 y Hawker 750. Pronto                                                              

comienza a estrechar colaboraciones con 

compañías del sector aéreo que confían en 

su gestión operacional, comercial y técnica.

En 2016 Atlas forma una estrecha alianza con el 

operador maltés Hyperion Aviation Ltd, 

incrementando de este modo, no sólo la flota a 

ofrecer, sino también, la red de actuación de la 

compañía a nivel logístico y comercial.
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¿Quiénes somos?

Nuestras líneas de negocio se centran en:

La comercialización y ejecución de vuelos en avión privado: Teniendo con 
ello, el absoluto control de cualquier dispositivo que se requiera llevar a 
cabo.

El mantenimiento propio de nuestros aviones y mantenimiento a terceros: 
Esto nos dota del conocimiento absoluto sobre la situación técnica de 
nuestros aviones, dando con ello una respuesta ágil a cualquier 
eventualidad que pudiera suceder en la ejecución de vuelos y aportando 
unos altos estándares de calidad y seguridad. Nadie, más que Atlas, sabe cuidar 
de sus activos.

Realización de estudios técnicos previos a la contratación y/o venta de 
aeronaves, ya sean de uso corporativo o médico.

Servicios de custodia de aeronaves en hangar cubierto. 
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Por la parte que ocupa a su sector, ofrecemos 

un Dispositivo Integral de Evacuación 
Sanitaria en Ambulancia Aérea.

El mayor valor que Atlas pone de relieve es la 
vida. Por ello, pone al servicio de la salud la 
más alta tecnología en la ejecución de este 
tipo de dispositivos. 

Desde que Atlas toma conocimiento de un 
caso de evacuación médica, se activa todo 
un dispositivo técnico y humano que permite 
realizar el traslado del paciente desde su lugar 
de origen a su lugar de destino en condiciones 
óptimas, incluyendo si cabe, el transporte 
terrestre, helicóptero o avión comercial.

¿Qué ofrecemos?
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¿Qué es una evacuación médica aérea?

La evacuación médica aérea o MEDEVAC es un conjunto de operaciones y 
procesos para el traslado de pacientes entre centros médicos especializados o entre 
centros y domicilios, “bed to bed”. No es una operación baladí puesto que los 
profesionales que la desarrollan han de contar con altos conocimientos 
aeronáuticos, como los siguientes:

Las primeras operaciones de evacuación aérea se producen 
en el interior remoto y semi-árido de Australia en los años 20.

 Amplio dominio de los 
requerimientos médicos
aeronáuticos prescritos.

 Seguridad a bordo de 
aeronaves.

 Capacidad de reacción frente a 
situaciones adversas del 
paciente en vuelo.

 Conocimiento sobre niveles de 
vuelo requeridos y presurización
de la cabina.
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¿Cuáles son las características técnicas de nuestro avión ambulancia?

Tripulación 2

Pasajeros en configuración 

ambulancia

4 asientos+ 1 camilla

Velocidad 475 nudos – 900 km/h

Autonomía sin escalas 1.900 millas – 3800 km

Nivel de vuelo máximo 45.000 pies – 13.700 m

Motores a reacción 2 Turbofan Garret TFE731-2

Peso en vacío 10.700 libras – 4.880 kg

Peso máximo al despegue 18.700 libras – 8.500 kg
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¿Cuáles son las características técnicas de nuestro avión ambulancia?

El Tren de aterrizaje del Falcon 100 permite realizar las operaciones de 
aterrizaje, no sólo en aeropuertos convenicionales, sino también en campos de 
tierra o grava.

Dimensiones de cabina

Alto 1,46 mts

Ancho 1,52 mts

Largo 3,90 mts

Compartimentos de carga  o 

equipajes

Presurizado 

y con 

acceso 

desde 

cabina

Carga A) 230 kgs

Carga C) 230 kgs

Maximo A+C) 340 kgs

Acceso 

exterior

Carga B) 100 kgs
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¿Cuáles son las prestaciones de nuestro avión ambulancia?

Puerta de acceso con 
dimensiones más amplias de lo 
habitual que permiten realizar 
movimientos de carga y 
descarga con holgura. 
Dimensiones: 1,46x80 cm

Nivel de presurización más 
alto que las aeronaves de medio 
alcance que se encuentran en el 
mercado.

Posibilidad de modificar la 
combinación de los asientos y 
poder disponer de mayor 
espacio para equipos médicos 
portátiles, como monitores o 
desfibriladores entre otros.

Traslado de todo tipo de pacientes con 

cualquier tipo de patología. Desde 
pacientes con patologías leves hasta los 
más críticos.
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Camilla LifePort Inc. (Advanced Life Support - ALS)

Cualquier profesional del sector, apreciará que nuestro avión cuente con una de las 
mejores camillas que existen en el mercado actualmente, poniendo en evidencia 
que Atlas siempre se preocupa por ofrecer la más alta de las calidades.

Bomba de succión

Oxígeno medicinal hasta 5.000 litros

Corriente 12V/220 (continua y alterna)

Fusibles de seguridad

Espaldar ajustable en altura

Posibilidad de incubadora

STC Documentación
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Hospitales Públicos y Privados

¿Quién confía en nuestros servicios?

Seguros de asistencia en viaje

Servicios de Emergencias 

Sanitarias

Clínicas de especialidades médicas

Particulares con necesidad de traslado 
urgente o concertado

Compañías de transporte sanitario terrestre

Compañías de servicios de 

repatriación sanitaria

Compañías internacionales en la gestión 

propia de repatriaciones

Centros de Servicios de 

Inmigración
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¿Por qué Atlas?

Porque somos prestos en ofrecer:

Un tiempo de reacción y puesta a punto del vuelo de dos horas desde la contratación del 
servicio.

Como no podía ser de otra forma para estas delicadas operaciones, un servicio de atención al 

cliente 24*7.

Un servicio global puerta a puerta que incluye: una aeronave con todo el equipamiento médico
necesario para el desarrollo del transporte en las condiciones requeridas, bien sea en camilla o en 
asiento, y un equipo médico compuesto por especialista y DUE. De cara al servicio puerta a 
puerta ofrecemos la posibilidad de organizar el transporte terrestre, helicóptero o avión 
comercial y, dotar con ello, de un control total sobre el propio traslado.

Una autonomía de vuelo que abarca la práctica totalidad de los continentes europeo y 
norteafricano.

Una alta atención al detalle, fruto de nuestra sólida experiencia en el sector.

Una tripulación compuesta por un equipo humano siempre encabezado por pilotos con más de 10 
años de experiencia en evacuaciones médicas aéreas, avalando un servicio de confianza y 
calidad.
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Ponemos a su servicio la única ambulancia aérea en toda la zona sur de 

España, contando así con una posición geográfica estratégica que nos 

permite, tanto a su compañía como a Atlas, dar respuesta a la demanda que 

constantemente surge en el sector.

En Atlas podemos enorgullecernos 

de tener la capacidad de 

ofrecerle un know-how
avanzado, gracias a la 

centralización en nuestra 

compañía de todo el experto 

capital humano, técnico y 

logístico que se puede encontrar 

en el área sur de la Península.

¿Por qué Atlas?
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Terminal Aviación General Of. 5, Aeropuerto de Málaga 

www.atlasjets.net 

E-mail: flightsales@atlasjets.net 

Teléfono: +34 951 13 59 67 

Móvil: +34 665 572 614

¿Dónde estamos?

A su servicio, donde y 
cuando nos necesite


