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INTRODUCCIÓN

El motivo de esta presentación 
es poner en su conocimiento 
la oportunidad de disponer 
de instalaciones totalmente 
equipadas y listas para empezar a 
operar en el aeropuerto de Girona 
(LEGE).

Las instalaciones cumplen todos 
los requisitos necesarios para el 
desarrollo de una ATO (H) y (A), 
AOC o trabajos aéreos.

A continuación  le presentamos  el 
aeropuerto, nuestra empresa y las 
instalaciones:  
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El aeropuerto está situado a 12,5 km 
de la capital de provincia y a 90 km de 
Barcelona.

La franja litoral de la Costa Brava 
tiene una extensión de 214 km y 
está comprendida por las comarcas 
catalanas del Alto Ampurdán, el Bajo 
Ampurdán y La Selva. Se sitúa en la 
provincia de Gerona, perteneciente a 
la Comunidad Autónoma de Cataluña 
en España.

MAPA LOCALIZACIÓN

La provincia de Girona se encuentra en 
el extremo nororiental de la Península 
Ibérica, lidiando al norte con Francia y 
al este con el mar Mediterráneo. 



El Aeropuerto de Gerona, 
oficialmente Aeropuerto 
de Girona-Costa Brava, 
es en la actualidad uno 
de los aeropuertos que 
más crecimiento ha 
experimentado en los 
últimos años, debido 
fundamentalmente al 
auge de las compañías 
comerciales de bajo coste.

El Indicativo del aeropuerto 
es LEGE según OACI y  GRO 
según IATA, y su horario de 
servicio es de:
- 24h todo el año

Sus aeropuertos 
alternativos son Barcelona, 
Reus y Palma de Mallorca 
mientras que él, a su vez, lo 
es de Barcelona y Reus.

AEROPUERTO DE GIRONA
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La temperatura de referencia 
del aeropuerto es de 25°C y 
su elevación  de 131,13 m. 
Dispone de 300 días de sol al 
año.

El crecimiento del tráfico 
comercial de pasajeros 
pretende rondar los 10.000.000 
anuales para 2020.

El aeropuerto de Girona-Costa Brava es un 
claro exponente de cómo el turismo influye en 
el desarrollo del transporte y sus infraestructuras. 
Efectivamente, fueron aquellos primeros turistas 
que conocieron estas  apasionantes tierras 
catalanas, tras aterrizar en los aeropuertos vecinos de 
Barcelona y Perpignan, quienes propiciaron la creación 
y posterior desarrollo de este aeropuerto, como entrada 
abierta a las turísticas localidades de la Costa Brava, un 
lugar privilegiado entre el mar y la montaña.

En 1967 este proyecto se hizo realidad, lo que supuso un gran 
apoyo e impulso para el desarrollo turístico y en general para 
toda la economía regional.

Con la liberalización del transporte aéreo, impulsada por la 
Unión Europea, el Aeropuerto de Girona ha visto resurgir su 
potencial, superando las previsiones más optimistas. No 
cabe duda que la contribución de sus trabajadores y las 
inversiones llevadas a cabo por Aena han permitido hacer 
frente a este crecimiento y conservar unas importantes 
expectativas de desarrollo futuro.

AEROPUERTO DE GIRONA

El formar parte de un aeropuerto internacional, 
le ofrece grandes oportunidades tanto 

a nivel de operaciones como para la 
formación de pilotos. Un aeropuerto 

con tráfico constante, abierto las 
24H con posibilidad para realizar 

aproximaciones instrumentales.
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Para ofrecer la máxima garantía y calidad de 
servicio a nuestros clientes, hemos renovado 
las instalaciones recientemente, para llevar 
a cabo el día a día de la forma más óptima: 
Recepción, sala de reuniones, despachos, 
sala de operaciones, de briefing y de planes 
de vuelo, 2 aulas con capacidad para 60 

personas, cocina, comedores, vestuarios con 
duchas, zonas de ocio y descanso interiores 
y exteriores, jardines y aparcamiento gratuito. 

Entre estas instalaciones destacamos 
Zonas de hangaraje y Mantenimiento de 
Aeronaves EASA Part 145, donde contamos 

con todos los medios técnicos necesarios 
para la ejecución de reparaciones y 
mantenimiento de aeronaves, servicios de 
handling y cargo en amplias y modernas 
instalaciones donde pilotos y clientes 
encontrarán el máximo comfort.

SOMOS
UNA COMPAÑÍA INTEGRAL DE SERVICIOS AERONÁUTICOS CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

NOSOTROS
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En Centervol FBO contamos con Taller  
de Mantenimiento completo propio, 
dispuesto específicamente para la 
aplicación del plan de mantenimiento 
base y linea, acorde a las normativas 
europeas EASA part 145 y  Parte M 
sub-parte G+I, que nos otorga la 
capacidad de mantener aeronaves de 
Compañías operadoras o Propietarios 
Privados.
Disponemos de los medios técnicos 

y humanos necesarios para 
atender y solucionar las demandas  
técnicas tanto en aviones como en 
helicópteros. 
Nuestro equipo humano de gestión 
está compuesto por: 
 Sección de Ingeniería, en directa 

colaboración con la Dirección de Taller
  Responsables del equipo de 

técnicos de Mantenimiento de 
Aeronaves LMA debidamente 

cualificados y formados en las 
principales factorías de origen de las 
aeronaves que operamos (EEUU  y 
Francia), obteniendo así un óptimo 
nivel de calidad en la prestación del 
servicio de mantenimiento.
Actualmente, esta sección está 
experimentando un gran  incremento 
en su  actividad al ampliar la gama 
de aeronaves y servicios sobre la que 
puede actuar.

INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
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Helicópteros y aviones autorizados para realizar 
mantenimiento de base:
 Robinson Helicopter 
 Eurocopter
 Cessna 
 Piper 
 Beechcraft

Para mantenimiento de línea realizamos servicio 
a todas las aeronaves ejecutivas que lo requieran.
Realizamos servicios a terceros de NDT según la 
normativa EN4179 que los regula en el entorno 
aeronáutico:
 LÍquidos penetrantes
 Eddy current
 Particulas magnéticas
 Ultrasonidos

AERONAVES AUTORIZADAS



Disponemos de 2000m2 
de superficie localizados 
en el interior del reciento 
aeroportuario. Para ofrecer 
la máxima garantía  y 
calidad de servicios hemos 
renovado recientemente 
las instalaciones incluyendo 
dentro del complejo todas 
las comodidades necesarias 
para llevar a cabo el día a 
día de la forma mas optima 
en el desarrollo de una base 
de operaciones, para que 
pueda poner en marcha 
inmediatamente sin perder 
ni un minuto y sin inversión 
inicial. Estas son las diferen-
tes zonas diferenciadas.

Parking Gratuito

Zonas Exteriores

Recepción

Sala de reuniones

Oficina de dirección

Sala de operaciones

Sala de Briefing y 
baño

Baño

Aulas

Cocina 

Sala de descanso

Hangar y acceso a 
pista

Oficina Dpto. Téc. y 
almacén stock

Sala NDT

Vestuarios y duchas
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PLANO

INSTALACIONES
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 Aparcamiento gratuito 
propio en la puerta de 
las instalaciones a las que 
se accede directamente 
por puerta peatonal y 
corredera para  vehiculos. 

PARKING GRATUITO

INSTALACIONES 
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Acceso directo desde la 
calle. Zonas comunes 
en el interior y en el 
exterior, a pie de pistas 
y colindando con el 
hangar principal. Parking 
con capacidad para 10 
coches en la puerta de 
las instalaciones incluido.

INSTALACIONES
ZONAS EXTERIORES



TOUR GUIADO
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RECEPCIÓN

Dotada de centralita telefónica 
para canalizar llamadas a los 
diferentes extensiones, centralita de 
climatización  por conducto desde 
la que se controla la temperatura 
de las diferentes salas, conexión a 
internet de banda ancha y equipo 
informatico con impresora, fax, 
mobiliario y material de oficina 
completo.  



Con capacidad para 6 personas, 
dispone de pizarra y acceso desde 
la recepción
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TOUR GUIADO
SALA DE REUNIONES



Dotado de extensión telefónica 
con teléfono inalámbrico, equipo 
informático con conexión a internet 
de banda ancha y mobiliario completo

TOUR GUIADO

16

OFICINA DE DIRECCIÓN



Este espacio cuenta con 3 puestos de trabajo completos, 
dotados de extensión telefónica, conexión a internet de 
banda ancha con equipo informatico e impresora, mobiliario 
completo, pizarras y puestos aeronauticos de radiotelefonía 
fija y móvil. Desde esta sala tenemos acceso al espacio 
donde esta alojado la central informática, wi-fi y el servidor 
de la base, disponiendo de gran espacio para archivo de 
documentación.espacio donde esta alojado la central 
informática, wi-fi y el servidor de la base, disponiendo de 
gran espacio para archivo de documentación.
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TOUR GUIADO
SALA DE OPERACIONES



Dotada de puesto informatico con sistema DIcaro donde 
realizar el plan de vuelo,  mesa de reunión, frigorífico y aseo.
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TOUR GUIADO
SALA DE BRIEFING



Equipado con lavabos, espejos, WC´s, ducha y vestuario.

19

TOUR GUIADO
BAÑO



TOUR GUIADO

Nuestras 2 aulas cuentan con 30 puestos de 
estudio con excelente visibilidad y dotadas 
con pizarras, ordenador, conexión a internet de 
banda ancha y proyector. Excelente visibilidad 
orientadas a la pista del aeropuerto.
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AULAS



Totalmente  equipada con vitroceramica, 
horno, microndas,  frigorífico, mesas.
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TOUR GUIADO
COCINA



Capacidad para 10 
personas, en dos mesas.

TOUR GUIADO
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COCINA



Amplia y luminosa dotada de 
sofás y mesas para el confort del 
personal, clientes y pilotos.

TOUR GUIADO
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SALA DE DESCANSO



1000m2 a pie de pista para el 
hangaraje  de aeronaves, albergando 
a su vez un centro de mantenimiento 
completo   EASA PART 145.

TOUR GUIADO
24 HANGAR



RAZONES PARA ELEGIR 

CENTERVOL FBO6
1  En caso de alquiler, Inversión 0 en la ap-

ertura de una nueva base, en unas insta-
laciones completamente equipadas y dis-
ponibles para operar «llaves ne mano». En 
caso de adquisición, un negocio en pleno 
funcionamiento con más de 20 años de 
presencia en el área. 

2 Representa una nueva oportunidad de ne-
gocio, en un enclave turístico de alto stan-
ding, con una amplia red de conexiones de 
transporte por aire y tierra tanto a nivel local 
como internacional.

3 Our geographical location in the northeast 
of the Iberian Peninsula, serves for enclave 
across Europe, with an affordable coast of 
living. 

4 Disponemos de una meteorología extrem-
adamente favorable, con más de 300 días 
de sol para volar al año, en un paisaje privi-
legiado, entre la costa y la montaña.

5 Formamos parte de un aeropuerto interrna-
cional H24, con tasas de aterrizaje económi-
cas para operaciones y escuela.-- Contamos 
con más de 20 años de experiencia en el 
mundo aeronáutico, incluyendo nuestro pro-
pio taller de mantenimiento EASA PART145, 
disponible para sus necesidades.

6 Disponemos de sólidas relaciones con el en-
torno local, donde podemos dar soporte de 
gestión completo (trámites, permisos, alquiler 
o compra de aeronaves, alojamiento y ma-
nutención, etc...) y de plenas garantías.



Daniel Infante Jané
gerencia@centervol.es
Móv: +34 626 57 18 21

centervol@centervol.es
Tfno.: +34 972 47 42 04
Centervol - Aeropuerto 
de Girona - 17185    
Vilobí d’onyar 
Girona, España
www.centervol.es


