HACEMOS DEL CIELO UN LUGAR DE NEGOCIOS.
INCUBAMOS, DESARROLLAMOS E IMPLEMENTAMOS
SOLUCIONES Y PROYECTOS AERONÁUTICOS
APOYANDO EL CRECIMIENTO AEROCOMERCIAL
DEL PAÍS Y LA REGIÓN.

SOCIOS FUNDADORES

GUSTAVO MARÓN

ALEXIS ALTMANN

RÓMULO CHIESA

DIEGO KARL

Abogado especializado en
Derecho Aeronáutico. Asesor de
diversas empresas y
organizaciones aeronáuticas y
docente en Universidades y
Centros de Instrucción de
Aviación Civil. Como
investigador aeronáutico ha
publicado más de 200 trabajos
en medios especializados de
Argentina y el extranjero.

Piloto Privado de Avión.
Graduado de Embry - Riddle
Aeronautical University (AS
Aviation Business
Administration) y consultor
local de la universidad en
Argentina y Uruguay.

Abogado, con más de 20 años
de ejercicio de la profesión
estructurando negocios
jurídicos. Desde octubre de
2010 hasta diciembre de 2015
fue Director Nacional de la
Administración Nacional de
Aviación Civil de la República
Argentina.

Comandante A-330, Instructor
de Línea Aérea, Inspector
Reconocido con más de 22
años en Aerolíneas
Argentinas. Técnico en
Administración de Empresas,
Project Manager, finalista en el
concurso Naves con el
proyecto My-Plane y Alumni
del IAE Bussines School.

VISIÓN Y EXPERTISE

Creemos que existe suficiente espacio aéreo para
que pueda ser utilizado por todos de manera
ordenada y profesional; es allí donde entendemos
que existe una necesidad de que dicho espacio
sea ocupado de manera inteligente permitiendo
que todos puedan hacer un uso sustentable que
permita una mejor conexión entre los Argentinos
entre sí, y con los restantes habitantes del planeta
tierra.
Con esa visión, tenemos como misión brindar
asesoramiento profesional de excelencia, bajo
estándares internacionales de ética, eficiencia y
eficacia.
Nuestro objetivo se traduce en ser la primera
consultora aeroespacial argentina conformada
por profesionales aeronáuticos y profesionales
de management aeronáutico de gran
experiencia, buscando acompañar a nuestros
clientes dentro de la industria.

Nuestras áreas de expertise

Proyectos
Consultoría
Traslados
Networking

CONSULTORIA
• Auditorias operativas para operadores
aéreos

NUESTROS SERVICIOS

• Planes logístico de soporte de todo
alcance
• Mejoras alternativas sobre las
capacidades instaladas
• Importaciones de aeronaves y
repuestos
• Certificaciones aeronáuticas y
gestiones ante los entes reguladores.
• Diseño de planes de negocio y
modelos financieros para operaciones
aéreas.
• Desarrollo de aeródromos,
aeropuertos privados y públicos

PROYECTOS
• Incubación, Participación y Estructuración
de negocios aéreos

NUESTROS SERVICIOS

• Desarrollo de proyectos aeronáuticos en
sus más variadas posibilidades (RAAC
121, 135,137, 91, Turismo y Deportiva,
Aviación Pública, etc.)
• Modelos innovadores para que más
personas accedan al transporte aéreo
• Participación en toda la cadena de valor
de actores involucrados en el sistema
(aeródromos, control de tránsito,
autoridades, usuarios, proveedores y
empresas).
• Escuelas de Vuelo y Programas de Estudio
con formatos internacionales

NUESTROS SERVICIOS

TRASLADOS
• ofrecemos las mejores alternativas de
traslados bajo estrictas normas de
confidencialidad para vuelos:
- Ejecutivos.
- Carga aérea.
- Sanitarios y evacuaciones.
- Costo compartido dentro de la aviación
general.

NETWORKING
• Desarrollo de Membresías y clubes de
pertenencia.
• Crowd funding.
• Eventos y seminarios profesionales.
• Responsabilidad Social Empresaria.

NUESTROS SERVICIOS

AVIACIÓN
COMERCIAL

AVIACIÓN
EJECUTIVA

TRABAJO
AÉREO

AVIACIÓN
PUBLICA

TRASLADOS Y
EVACUACIONES
SANITARIAS

VEHÍCULOS
AÉREOS NO
TRIPULADOS

NUESTROS CLIENTES DESTACADOS

WWW.MACK-AEROSPACE.COM
contacto@mack-aerospace.com
+54 9 11 3471 6774

