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Una red mundial le espera

Los vuelos internacionales con frecuencia no resultan un desafío 

hasta el aterrizaje. Ahí es donde la red de operadores en tierra 

de Jeppesen puede ayudar. Independientemente de cuál sea su 

destino, usted siempre sabe qué esperar, con agentes del más alto 

calibre que prestan un servicio de calidad mundial.

En manos de Jeppesen en todo el mundo

Los operadores preferidos de Jeppesen se encuentran en todo el mundo. A dondequiera que vuele, estaremos ahí cuando 

aterrice. Sin sorpresas ni problemas. Para controlar el desempeño de todos estos operadores, el personal de relación en 

nuestras oficinas internacionales de planificación de vuelos en California, Ohio, Londres, Dubái y Pekín ofrece un enfoque 

regional a fin de poder responder a sus problemas y preocupaciones en tiempo real.

Servicios de operadores en tierra de Jeppesen

 • Servicios completos para todas las aeronaves privadas, desde las más pequeñas hasta las de tamaño comercial

 • Trámites de inmigración y aduana acelerados para mantener a sus pasajeros en movimiento

 • Servicio de alimentos y bebidas a bordo en cualquier estilo

 • Seguridad para su aeronave y sus pasajeros

 • Crédito consolidado

La membresía se gana

Los operadores preferidos de Jeppesen se someten a una exhaustiva evaluación antes de integrarse a la red. Se les 

evalúa constantemente a fin de garantizar que estén a la altura de nuestros estándares. Entre las áreas de medición se 

encuentran:

 • Capacitación y experiencia del personal

 • Calidad y ubicación de las instalaciones

 • Atención al cliente

En Jeppesen, sabemos que lo que sucede en tierra es determinante para su viaje. Por ese motivo, la red de operadores en 

tierra de Jeppesen garantiza que su tiempo en tierra esté tan libre de problemas como su tiempo en el aire.

 • Equipos

  • Precios competitivos

 • Línea de crédito

 • Operaciones de combustible

 • Conocimientos del idioma inglés

 • Conocimiento del área local

Comuníquese con Jeppesen
Las Américas y Australia
877.537.7487 or 408.963.2000
Fax: 408.961.5362
E-mail: ifs@jeppesen.com

jeppesen.com/itp

Europa y Asia
+ 44 1293 842403 
Fax: + 44 1293 842440
E-mail: ifs_eur@jeppesen.com  

Medio Oriente y África
+ 971 4 213 4862
Fax: + 971 4 299 7052
E-mail: ifs_dxb@jeppesen.com  
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Comuníquese con Jeppesen
The Americas
800.553.7750 or 303.328.4244
E-mail: captain@jeppesen.com

jeppesen.com/jeppview

Europe & Asia
+49 6102 5070
E-mail: fra-services@jeppesen.com 

Australia
+61 2 61202999
E-mail: customerservice@jeppesen.com.au 


