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CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE
AERONAVEGABILIDAD COMBINADA
COMBINED AIRWORTHINESS ORGANISATION CERTIFICATE
REFERENCIA: ES.CAO.011
REFERENCE: ES.CAO.011

En virtud del Reglamento (UE) Nº 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2018 sobre normas comunes en el ámbito de la
aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, y del Reglamento (UE) Nº 1321/2014, y siempre que se
cumplan las condiciones especificadas a continuación, AESA certifica por la presente a:
Pursuant to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency
and to Regulation (EU) No 1321/2014 and subject to the conditions specified below, AESA hereby certifies:

ONE AIR TECH & MB AIRCRAFT MAINTENANCE, S.L.
Calle Jaen 9, Edificio Galia Center, Bajo 5. 29004 - Málaga
como organización de aeronavegabilidad combinada de conformidad con la sección A del anexo V quinquies (parte CAO) del Reglamento (UE) Nº
1321/2014.
As a combined airworthiness organisation in compliance with Section A of Annex Vd (Part-CAO) to Regulation (EU) No 1321/2014; and

CONDICIONES:
CONDITIONS:

a.

La presente aprobación se limita a lo especificado en la sección sobre las condiciones de la aprobación adjuntas, y en la sección sobre el
‹‹Ámbito de los trabajos›› de la memoria de aeronavegabilidad combinada aprobada que se menciona en la sección A del anexo V quinquies
(parte CAO) del Reglamento (UE) n.º 1321/2014; y
This approval is limited to that specified in the terms of approval attached, and in the “Scope of work” Section of the approved combined airworthiness exposition, as referred to in Section A of
Annex Vd (Part-CAO) to Regulation (EU) Nº 1321/2014; and

b.

Esta aprobación requiere el cumplimiento de los procedimientos que se especifican en la memoria de aeronavegabilidad combinada aprobada;
y
This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organisation exposition, and;

c.

La presente aprobación será válida siempre que la organización de aeronavegabilidad combinada aprobada cumpla lo establecido en el anexo
V quinquies (parte CAO) del Reglamento (CE) n.º 1321/2014; y
This approval is valid whilst the approved combined airworthiness organisation remains in compliance with Annex Vd (^Part-CAO) to Regulation (EU) Nº 1321/2014; and

d.

Cuando la organización de aeronavegabilidad combinada aprobada contrate, de conformidad con su sistema de calidad, el servicio de una o
varias organizaciones, la presente aprobación será válida siempre que dicha organización u organizaciones cumplan las obligaciones
contractuales aplicables; y
Where the approved combined airworthiness organisation contracts out, under their quality system, the service of one or several organisations, this approval remains valid subject to such
organisation(s) fulfilling applicable contractual obligations; and

e.

La presente aprobación es válida por tiempo indefinido siempre que se cumplan las condiciones arriba señaladas, a menos que sea sustituida,
suspendida o revocada, o su titular renuncie a ella.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or
revoked.
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CONDICIONES DE LA APROBACIÓN DE LA ORGANIZACION DE LA AERONAVEGABILIDAD COMBINADA
COMBINED AIRWORTHINESS ORGANISATION TERMS OF APPROVAL

Referencia: ES.CAO.011
Reference:

Nombre y dirección de la organización de aeronavegabilidad combinada:
Organisation name and address:

ONE AIR TECH & MB AIRCRAFT MAINTENANCE, S.L.
Calle Jaen 9, Edificio Galia Center, Bajo 5. 29004 - Málaga
CLASE/ CLASS

AERONAVE /
Aircraft

HABILITACIÓN/ RATING

ATRIBUCIONES/ PRIVILEGES
Mantenimiento / Maintenance
Gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad / Continuing-airworthiness

Aviones con una masa máxima de despegue (MTOM)
management
igual o inferior a 2730 kg /
Aeroplanes up to 2 730 kg maximum take-off mass (MTOM)
Revisión de la aeronavegabilidad / Airworthiness review
Autorización de vuelo / Permit to fly
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Las presentes condiciones de aprobación se limitan a los productos, los componentes, los equipos y las actividades especificados en la sección sobre
el “ámbito de los trabajos” de la memoria de aeronavegabilidad combinada aprobada,
These terms of approval are limited to the products, parts and appliances, and to the activities specified in the ‘Scope of work’ Section of the approved combined airworthiness exposition,

Referencia de la memoria de aeronavegabilidad combinada: MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD COMBINADA
Combined airworthiness exposition reference

Fecha de expedición original: 12/07/2021
Date of original issue:

Fecha de la ultima revisión: 12/07/2021

Revisión nº: Ed. 1 Rev. 0

Date of this revision:

Revision No:

LA DIRECTORA DE SEGURIDAD DE AERONAVES (AESA)
Por la autoridad competente / For the Competent Authority:
(Pdf) LA JEFA DE DIVISIÓN DE APROBACIONES Y ESTANDARIZACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD
Fdo. / Signed : Mª Cristina Hernández Martín

Formulario EASA 3-CAO, edición 1 / EASA Form3-CAO, Issue 1 (F-DSM-CAO-03 1.0)

ID*: AESAPIPAPCAO000DKKH3SGC4N00LDA

Firmado por / Signed by: HERNANDEZ MARTIN, MARIA CRISTINA A fecha de / Signed on: 22/07/2021 13:10:45 UTC
JEFA DE DIVISION DE APROBACIONES. AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
Código Seguro de Verificación (CSV/CID): AESAPIPAPCAO000DKKH3SGC4N00LDA
Este documento puede ser verificado en / This document may be verified at: https://sede.seguridadaerea.gob.es

