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Cartera de servicios generales

Especial referencia a nuestro avión Falcon 100



reaching places high above

¿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 

privada.

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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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 ingeniería aeronáutica y asesoramiento.

Servicios de custodia de aeronaves en hangar 
cubierto. 
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¿Qué ofrecemos?

Por la parte que le ocupa, Atlas pone a su entera disposición 

un servicio integral de vuelo en avión privado, 

ya sea para uso corporativo, ejecutivo o de recreo.

Nuestros vuelos chárter privados están pensados para viajes a 

toda Europa y Norte de África sin necesidad de realizar 

escalas técnicas.
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No importa dónde, sino con quién…

Con total certeza, las dos razones que llevan a un cliente 

a declinarse por un avión privado en lugar de uno de línea 

regular son  la exclusividad y la seguridad.

En Atlas encuentra ambas características, aportando en lo 

que a exclusividad se refiere:

- Respuesta ágil y personalizada a las demandas del 

cliente.

- Atención al detalle, consolidada a través de años de 

experiencia en el sector.

- Total discreción y rigor en las operaciones de vuelo.

- Aviones de inmejorable calidad y en condiciones a la 

altura de las circunstancias.

Por lo que respecta a la seguridad, nada mejor que decir 

que, en Atlas llevamos a cabo el mantenimiento integral 

de nuestro Falcon 100, realizamos mantenimiento a 

terceros que confían en nuestra excelente gestión y 

seguimos con total rigurosidad todas las prescripciones 

técnicas de las autoridades competentes.
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Especial referencia a nuestro Falcon 100:

Cuando 

hablamos de 

Falcon 100, no 

estamos hablando 

de un avión de 

negocios de 

última 

generación, pero 

si del Ferrari de 

la Aviación. Este 

modelo ha sido y 

es utilizado por 

la marina y la 

armada francesa, 

así como por la 

fuerza aérea 

marroquí.

El Dassault Falcon 10 es un avión de negocios 

diseñado por el fabricante aeronáutico francés 

Dassault Aviation.

El primer Falcon 10 efectuó su primer vuelo en 

1970. La Serie 100 ofrecía un mayor peso 

máximo al despegue, un mayor compartimento de 

carga, y cabina digitalizada.
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Tripulación 2

Pasajeros 6

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 GarretTFE731-2

Peso en vacío 10.700 libras – 4.880 kg

Peso máximo al despegue 18.700 libras – 8.500 kg

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.

Características técnicas Falcon 100:
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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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¿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 exclusivas 
operaciones, un servicio de atención al cliente 24*7.

Un servicio global que atiende a todas las necesidades 
del cliente, ya sean de transporte terrestre o de 
contratación de cualesquiera otros servicios.

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, avalando un servicio de confianza y 
calidad.
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¿Dónde encontrarnos?

Terminal de Aviación General Oficina 5

Aeropuerto Internacional de Málaga

29004, Málaga

Coordinación de ventas:

Teléfono: +34 951 135 967

Móvil: +34 665 572 614 / +34 678 649 060

E-mail: flightsales@atlasjets.net 


