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Una fuente de combustible. En todo el mundo.

Hay millones de cosas en qué pensar al volar hacia un territorio desconocido. 

Cuando une esfuerzos con Jeppesen World Fuel Services, hay una cosa menos 

de qué preocuparse. El combustible. Estará ahí—en el lugar y momento que 

dijimos—, y a un precio competitivo. Esa es la ventaja de Jeppesen World  

Fuel Services.

Jeppesen y World Fuel Services

 • Dos de los nombres más grandes de la aviación corporativa

 • Una asociación para ofrecer combustible a nivel nacional e internacional

 • Disponible en más de 2.000 ubicaciones en todo el mundo

 • Combustible de alta calidad a un precio competitivo

Combustible con el que puede contar

 • Tarjeta Platinum de Jeppesen World Fuel Services

 • Sitio web dedicado para facilitar la revisión de precios y disponibilidad

 • Los precios del combustible incluyen impuestos y tarifas; de esta manera, sabrá realmente qué está pagando

 • Precios y pedidos específicos para cada cliente en www.jeppesen.com/jetfuel

 • Una red establecida de proveedores de combustible, como petroleras de envergadura, proveedores    
 nacionales de petróleo y agentes locales independientes para que el suministro siempre sea confiable

 • Representantes de combustible disponibles las 24 horas del día para cubrir todas sus necesidades

 • Comuníquese por teléfono, fax, correo electrónico o Internet

 • El directorio de ubicación del combustible ofrece una lista de proveedores a la aeronave para consulta de la tripulación

 • Entrega a granel para operadores que mantienen su propio abastecimiento de combustible



Jeppesen World Fuel Services

Comuníquese con Jeppesen

No es necesario esforzarse demasiado

 • World Fuel Services se encarga de todos los  
 documentos y facturas directamente

 • Los impuestos y las tarifas de desglosan detalladamente  
 para que usted pueda llevar un registro completo

 • Organice su cuenta de manera rápida y sencilla  
 minimizando trámites burocráticos

Más que combustible

Sabemos lo importante que es el combustible para el 

éxito de su vuelo. Esperar por combustible en la pista 

de aterrizaje puede frustrar hasta al pasajero más 

comprensivo. Por eso, nos hemos asociado con World 

Fuel Services para ofrecer un suministro confiable de 

combustible a precios competitivos a dondequiera que 

vuele. Dentro o fuera del país.

Las Américas y Australia
866.538.3835 or 408.961.2520
Fax: 408.961.5362
E-mail: fuel@jeppesen.com

jeppesen.com/jetfuel

Europa, Asia, Medio Oriente y África
+ 44 1293 842435
Fax: + 44 1293 842440
E-mail: fuel@jeppesen.com


