
THALES LLEGA A LA REGIÓN 
A TRAVÉS DE



Los mejores en el sector aeronáutico 
confían en Central Aerospace
Disminuya al máximo el tiempo en tierra de su aeronave con nuestras capacidades de 
mantenimiento aprobadas y certificadas:

Desde 1979, Central Aerospace ofrece a los propietarios y operadores de aeronaves 
que buscan optimizar la eficiencia y la gestión de su flota, servicios de  MRO 
(Maintenance Repair And Overhaul), FBO (Fixed Base Operator) y AM (Aircraft 
Management) de la mano de los líderes del mercado aeronáutico 

Taller autorizado de generadores en la región de Thales
DMF (Designated Maintenance Facility) exclusivo para Colombia y Ecuador de Pratt 
& Whitney Canada
ASF (Authorized Service Facility) de Textron Aviation exclusivos en Colombia para 
aeronaves Cessna y Beechcraft
Dealer autorizado de Collins Aerospace
Taller autorizado para  inspección y overhaul de generadores Safran

PRESENTACIÓN
DE CENTRAL AEROSPACE
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AUTHORIZED SERVICE FACILITY

Apoyados en el uso de tecnología de punta con nuestra metodología 
SMART MRO y en la experiencia y servicio de nuestros colaboradores, 
nos hemos posicionado como líderes en el desarrollo de soluciones 
aeronáuticas para la región



Soporte completo para su aeronave en situaciones inesperadas 24/7 con tiempos de 
respuesta de 12 horas en Bogotá y 24 en otras ubicaciones:

Reciba apoyo con nuestro servicio AOG (Aircraft On Ground)
Obtenga atención y gestión oportuna para el mantenimiento no programado de 
su aeronave
Hacemos parte de la red 1CALL de Textron Aviation para atender AOG (Aircraft On 
Ground) en la región

SMART MRO: el futuro de la eficiencia de 
su aeronave

La ayuda para su aeronave y tripulación 
cuando más la necesita

Garantizamos negocios transparentes y seguros para nuestros clientes y aliados con 
los más altos estándares de calidad para la prevención de actividades ilícitas

Contamos con la certificación BASC otorgada por la World BASC Organization que 
impulsa el comercio internacional seguro
Contamos con la certificación TRACE contra el soborno

Compromiso con la transparencia y 
seguridad en nuestros negocios

Mejore la eficiencia, productividad, desempeño y finanzas teniendo control, visibilidad 
y trazabilidad total de su aeronave y sus procesos con nuestra metodología SMART 
MRO
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Ofrecemos soporte técnico, inspección y overhaul siendo el taller autorizado por la 
casa fabricante Thales para la región, encargada de la fabricación de equipos  de 
aviónica, equipos EPG (Electrical Power Generation)

Instalación
Inspección
Reparación
Overhaul

Al ser taller autorizado adquirimos nuevas capacidades en los modelos de 
generadores Thales:

8260 -121 Dornier 328
8260 -123 ATR42/72
8260 -124 ATR42 /72 
8160 - 530 Aeronaves Casa
524 - 031 Eurocopter 350 / Piper Aircraft (PA-31T series)
524 - 032 Eurocopter 350

Construyendo un futuro 
en el que todos podemos 
confiar

CONTAMOS CON LA APROBACIÓN DE:

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
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Thales Group



División Cívil
Gerente Comercial Avionica
Nilcy Ballestas
nballestas@centralaerospace.com

División Militar
Key Account Manager
Francisco Bernal
fbernal@centralaerospace.com

+57 311 - 8782920https://n9.cl/p4pxk

  +57 300 - 3710194https://cutt.ly/2gSkIVh
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