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Actualmente acreditados por las asociaciones internacionales más grandes 
de aviación privada, como NBAA (National Business Aviation Association),
EBAA (Europpean Business Aviation Association), RUBAA (Russian United 
Business Aviation Association) y ACA (The Air Charter Association/UK), 
siendo esta última una asociación selectiva donde sus miembros son solo 
referidos de negocios y aprobados por la junta directiva y todos los actuales 
miembros.

Certificados bajo estándares de calidad Wyvern Wingman y ARG/US, 
compañías internacionales especializadas en auditar el proceso de trabajo 
de la empresas y así proporcionar al mercado de la aviación los datos e 
información necesaria para tomar decisiones, contiene patrones de 
seguridad que ayudan a gestionar y prever los riesgos antes de cada vuelo. 
Una forma de hacerlo es a través del sistema de calificación, actualmente 
contamos con el ARGUS bróker certificate y Wyvern Broker brindando así 
las mejores garantías de seguridad a tus clientes.

Empresa dedicada a la administración, operación y brokerage de 
aeronaves ejecutivas enfocadas al mercado corporativo y de salud.

SOUTH AMERICAN JETS



www.southambrokers.com
South American Brokers

www.southeuropejets.com
South Europe Jets

TRABAJOS DESTACADOS

Vuelos para Diplomáticos - Taipei 

Organización de vuelos internacionales para Taipei 
Socio Economic Office in Miami 

– Vuelos para diplomáticos.

Presidencia de la Nación Argentina

Organización y logística de campaña presidencial 
del presidente electo Alberto Fernández.

NASA Marshall Space Flight Center
Columbia Scientific Balloon Facility.

Servicio de transporte en helicóptero para recuperar 
2000kg en equipos a 80 millas al oeste de la ciudad 

de Arequipa, Perú. Los componentes se 
encontraban rotos en pedazos pequeños (de 

aproximadamente 200kg cada uno).

Fecha del Servicio: 14 de Julio de 2016

NASA Marshall Space Flight Center

Servicio de asistencia en helicóptero para JEMEUSO
con el Proyecto de calibración de 

Super Pressure Balloon en Nueva Zelanda.

Fecha del Servicio: 28 de Junio de 2017.

North American Jets 
www.northjets.com

www.southmedicaljets.com
South Medical Jets



+54 223 4325992 
INT 206

+54 112161 29 80 +54 223 534 5408
(de 8 AM a 4 PM)

GABRIELA ARAMBURU
Operation Manager ARG

+54 223 534 5408cargo@gmsolutiontravel.com 


