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¡Hola!
Gusto en conocerlo
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Somos una empresa mexicana especializada en 
la prestación de servicios de mantenimiento línea 
a la industria de la aviación.

Estamos convencidos que el éxito de las 
organizaciones se basa en proporcionar las 
herramientas técnicas y humanas a sus 
colaboradores. Con esto ellos serán su diferencial 
con los clientes.
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Historia ▪ SALTILLO AIRCRAFT MAINTENANCE S.A DE C.V. desde 
su creación en 1999, desde su base en la Ciudad de 
México, ha crecido para atender estaciones en todo el 
territorio internacional y los Estados Unidos. 
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Historia ▪ SALTILLO AIRCRAFT MAINTENANCE S.A DE C.V. Se 
constituye legalmente, cumpliendo totalmente con leyes 
mercantiles y permisos requeridos para su funcionamiento, 
se obtiene el permiso de Taller Aeronáutico 246.

▪

▪ Se cuentan con personal técnico con experiencia de más de 
20 años, con certificaciones DGAC, AAC y FAA.
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Nuestra sede
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Nuestras facilidades 
principales se encuentran 
en la Ciudad de México. 

M  E  X
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“MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO”

M I S I Ó N
“Proveer soluciones integrales de mantenimiento de aviación, por medio 
de nuestros colaboradores altamente calificados, motivados, 
comprometidos, eficaces y eficientes; para generar valor a nuestros 
clientes y contribuir a alcanzar sus metas de negocio. Así mismo 
generar bienestar y desarrollo personal y profesional a nuestros 
colaboradores. Contribuyendo al desarrollo de nuestra comunidad y 
excediendo los objetivos financieros y de crecimiento de nuestros 
accionistas”. 11



“MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO”

V I S I Ó N

“Ser la empresa líder en soluciones y servicios integrales de 
mantenimiento de aviación en México”. 
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“MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO”

O B J E T I V O

Nuestro objetivo es establecer relaciones a largo plazo con las 
empresas de nuestros clientes y brindarles soluciones competentes, 

rentables y eficientes donde y cuando se requieran.
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NUESTROS
SERVICIOS
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COMPLEMENTARIA

En SALTILLO AIRCRAFT MAINTENANCE S.A DE C.V. 
somos capaces de satisfacer los requisitos de 
mantenimiento de sus aeronaves 
garantizando la seguridad y calidad de 
nuestros servicios.



NUESTROS
SERVICIOS
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COMPLEMENTARIA

En SALTILLO AIRCRAFT MAINTENANCE S.A 
DE C.V. ofrecemos personal altamente 
especializado con licencias DGAC, AAC y FAA 
con más de 20 años de experiencia en la 
prestación de mantenimiento de línea.

Hemos demostrado nuestra calidad de servicio 
al comprender sus necesidades y ofrecerle 
nuestra infraestructura.
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COMPLEMENTARIA

En SALTILLO AIRCRAFT MAINTENANCE S.A 
DE C.V. trabajamos en estrecha colaboración con 
los clientes para comprender sus requisitos 
operativos y responder rápidamente a cualquier 
cambio inesperado.

● Disponibilidad 24h/7d/365d
● Experiencia validada
● Tiempos de respuesta flexibles e inmediatos
● Seguridad y calidad garantizadas.
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COMPLEMENTARIA

Actualmente Saltillo Aircraft Maintenance S.A. 
de C.V. además de los permisos de México, 
cuenta con el certificado otorgado por la 
República de Panamá a talleres extranjeros.

También estamos trabajando para obtener el 
Certificado de Organización de Mantenimiento 
otorgado por CAAC de China y el certificado 
otorgado por ECAA de Etiopía.



NUESTROS
SERVICIOS
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COMPLEMENTARIA

Todos nuestros técnicos de mantenimiento están 
calificados para cumplir con sus expectativas, de 
acuerdo a su tipo de flota y cumplir con sus 
estándares normativos.



NUESTROS
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20

COMPLEMENTARIA

Aeropuertos en el país donde se proporciona 
mantenimiento línea.

1. Cancún
2. Guadalajara
3. Huatulco
4. México City
5. Monterrey
6. Querétaro
7. San Luis Potosí
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Nuestros 
servicios
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Nuestra presencia en 
Estados Unidos de América 
en el aeropuerto de Los 
Ángeles L  A  X



14 años
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NUESTROS
SERVICIOS

Nuestros clientes:
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Nuestros servicios de mantenimiento línea incluyen:

● Revisiones de servicio de rutina
● Servicios de mantenimiento no programado
● Soporte AOG 24/7
● Configuración rápida de estación de línea 
● Almacenaje y manejo de partes
● Enlace con el centro de control de mantenimiento
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Revisiones de servicios de rutina 

Nuestros técnicos de tierra llevan a cabo las 
revisiones de servicio de rutina, como tránsito, 
diarios, resolución de problemas en los sistemas 
del avión para hacer un seguimiento o cerrar 
diferidos, inspecciones repetitivas, programar el 
reemplazo de componentes, arranque del motor, 
ETOPS y revisiones semanales.
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Servicios de mantenimiento no programado 

Siempre que haya una falla 
repentina en una aeronave o 
componente, nuestros técnicos 
tienen la experiencia para evaluar 
la falla utilizando sus habilidades 
en la resolución de problemas y 
corregirla, ya sea una falla 
relacionada con el motor, o 
cualquier otro sistema, contamos 
con técnicos de tierra 
especializados en todas las áreas.
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Aircraft On Ground - A O G 

SAM trabaja codo a codo con las 
aerolíneas para llevar a cabo 
evaluaciones integrales y brindar 
un soporte AOG preciso, seguro y 
eficiente cuando una aeronave 
está en tierra.
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Configuración rápida de estación de línea 

SAM puede establecer 
nuevas estaciones de línea 
en muy poco tiempo. 
Nuestra experiencia, 
personal, herramientas y 
equipos están a su 
disposición para ser 
implementados en 
cualquier estación.
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Almacenaje y manejo de partes

SAM cuenta con personal 
calificado y experimentado 
además de almacenes 
acondicionados para resguardar 
repuestos de aeronaves y 
disminuir el tiempo de inactividad 
de los AOG.
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Enlace con el centro de control de 
mantenimiento

SAM cuenta con personal totalmente 
bilingüe para servir como enlace cuando 
se contacta con el centro de control de 
mantenimiento y otras estaciones de la 
red, evitando demoras innecesarias por 
falta de comunicación.
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Contacto
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¡Con gusto le 
atenderemos!
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Sur 161 Número 2449
Collar. Gabriel Ramos Millán 08000 
México, D. F.
Teléfono +52 (55) 2456-5632
                +52 (55) 5648-6898
correo electrónico: 
sam.df@saltilloam.com.mx

David Bautista
Gerente de Servicios
correo electrónico: 
david.bautista@saltilloam.com.mx
Móvil: +52 1 (55) 4404 0371
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¡Estamos a 
sus órdenes!


