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QUIENES SOMOS

Improved Climb International Aviation Consulting 
es una empresa fundada en 2015 para dar 
soporte a operadores aéreos, organizaciones de 
entrenamiento y autoridades en el sector de la 
aviación para el desarrollo de sus sistemas de 
gestión y procesos técnicos.



MISIÓN

Ser una empresa que cree valor de manera 
sostenible en el desarrollo de nuestros:

 Servicios de consultoría, auditoría y formación,  y

 Soluciones tecnológicas

en los procesos técnicos y de gestión de las 
organizaciones del sector de la aviación.



VISIÓN

Nuestra visión es convertirnos en un referente a 
nivel europeo en la prestación de servicios y 
soluciones a las organizaciones en el sector de la 
aviación para mejorar sus procesos técnicos 
y de gestión.



VALORES

 Respeto a las personas.

 Respeto por el medio ambiente.

 Integridad y ética profesional.

 Ofrecer soluciones y servicios de calidad,    
 personalizados, que aporten valor a nuestros  
 clientes y que busquen la excelencia en sus   
 resultados.

 Compromiso con la innovación en los procesos  
 estratégicos, productivos y de apoyo del    
 sector de la aviación que generen elementos  
 competitivos diferenciales.



Pilares de los proyectos:

Gestión del cambio de la 
organización, las amenazas y los 

riesgos asociados al proyecto

Cumplimiento legal del proyecto

Optimización y eficiencia del 
proceso para el cliente

 

 

“Gap” análisis

Auditoría de transición

Auditoría de pre-evaluación

Auditoría de proveedor

Auditorías de los sistemas de gestión

Auditorías internas

 

Regulación EASA

Aprobaciones Operacionales

Técnicas de Auditoría

Auditores de Calidad y Control de 
la Conformidad

Sistemas de Gestión de Seguridad 
(SMS)

SERVICIOS GENERALES

CONSULTORÍA AUDITORÍA FORMACIÓN



Puesta en marcha de la compañía 
aérea (AOC) (Start up)

Aprobaciones Operacionales
Entrenamiento de Tripulaciones de 

Vuelo y Cabina
Ingeniería de Operaciones 

Sistema documental y de Gestión de 
Seguridad Operacional

Calidad y Control de la conformidad
Servicio de preparación IOSA e ISO 9001 

Otros servicios
 

GAP análisis y Auditorías de pre 
evaluación IOSA

Auditorías de proveedores

Auditorías del Sistema de Gestión 
del Operador

Auditorías internas del Operador

 

Regulación EASA

AIR OPS

Técnicas de Auditoría

Sístemas de Gestión de
la Seguridad (SMS)

 

SERVICIOS POR SECTORES
Operadores aéreos AOC

CONSULTORÍA AUDITORÍA FORMACIÓN



Start Up ATO

Cursos ATO

Sistema documental y de Gestión 
de Seguridad Operacional

Calidad y Control de la Conformidad

Servicio de preparación ISO:9001.

Gestión de proyectos

 

Auditorías de proveedores

Auditorías del sistema de gestión de 
la ATO

Auditorías internas de la ATO

Regulación EASA

EASA PART FCL y PART ATO

Técnicas de Auditoría

Sístemas de Gestión de la 
Seguridad (SMS)

CONSULTORÍA AUDITORÍA FORMACIÓN

SERVICIOS POR SECTORES
Organizaciones de entrenamiento ATO



Nuestra visión es convertirnos en un referente a 
nivel europeo en la prestación de servicios y 
soluciones a las organizaciones en el sector de la 
aviación para mejorar sus procesos técnicos 
y de gestión.

Sistema de gestión

Sistema documental y de Gestión 
de Seguridad Operacional

Calidad y Control de la Conformidad

Servicio de preparación ISO:9001

Gestión de proyectos

 

Auditorías del sistema de gestión Aprobaciones operacionales

Técnicas de auditoría

SMS / SSP

CONSULTORÍA AUDITORÍA FORMACIÓN

SERVICIOS POR SECTORES
Autoridades nacionales de Aviación (NAA)



SICOMO es una solución en entorno web para el cumplimiento 
legal, la gestión de las auditorías y las no conformidades de las 
organizaciones en el sector de la aviación.
 
 Aumenta la eficiencia de la organización en los procesos de  
 calidad y control de la conformidad.

 Reduce de hasta un 60% de horas de trabajo.

 Reduce de un 15% de probabilidad de incumplimientos legales.

SOLUCIONES



Área de actuación

DONDE TRABAJAMOS



Puesta en marcha de la compañía 
aérea (AOC) (Start up)

Aprobaciones Operacionales
Entrenamiento de Tripulaciones de 

Vuelo y Cabina
Ingeniería de Operaciones 

Sistema documental y de Gestión de 
Seguridad Operacional

Calidad y Control de la conformidad
Servicio de preparación IOSA e ISO 9001 

Otros servicios
 

CLIENTES

 Canaryfly

 Serair
 
 Aviation Exchange Group

 Charter Air Service

 EASA ZAMBIA

 EASA MALAWI

 EASA LATINO AMÉRICA



PROYECTOS

 Preparación de un operador en la certificación IOSA.

 Reestructuración de los procesos de un operador,     
 incorporación de herramientas IT para el control      
 operacional, despacho de vuelos y performance.

 Soporte a un operador expansión flota y bases de     
 operaciones.

 Plan de viabilidad sector Aviación Ejecutiva.

 Soporte para diseña e implementar el sistema de 
 gestión  de un autoridad nacional de aviación. 



www.improvedclimb.com
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