


Sobre FlyNAYOX
• FlyNAYOX nace como una empresa de broker aéreo tanto ejecutivo como

comercial, dispuesto a revolucionar el mercado Internacional.
• Somos una empresa moderna, dinámica y flexible, con un claro enfoque en las

tendencias del mercado y entendiendo totalmente las necesidades de nuestros
clientes.



2015 2016

2017

3M€
130 flights

13K passengers

6,7M€
390 flights

38K passengers

7M€
370 flights

42K passengers

524H flown 1.144H flown

1.050H flown

2018

15M€
950 flights

130K passengers

2.450H flown

Sobre FlyNAYOX



Sobre FlyNAYOX
• Nuestro Objetivo:

– Asegurar que nuestros vuelos cumplan e incluso superen las expectativas de
los clientes que los reservan y de los pasajeros que vuelan en ellos.

• Solidez Financiera:
– Bajo el paraguas del holding NAYOX, empresa afincada en Lleida, cuenta con

un equipo humano de más de 300 trabajadores y una facturación anual
superior a los 100 millones de euros.

¿Listo para volar?



Nuestro Equipo

Borja Perera
CEO

Xavier Granero
Charter Sales Executive

Nathanaël Palomares
Chief Commercial Officer



¿Por qué FlyNAYOX?
Tailor made
FlyNAYOX está creada bajo el concepto Tailor Made: dispondrá
siempre de la misma Key Person para todas las fases de la
organización del vuelo.

24/7
Disponibilidad 24 horas, los 7 días de la semana del departamento
comercial y operacional, con nuestro programa exclusivo
FlyWATCH.

Siempre cubierto
Ofertamos el Seguro FlySAFE, donde todo queda cubierto. No
debe preocuparse por nada.

Nada mejor que tener un plan B
Ofrecemos un avión de sustitución en caso de que su vuelo no se
pueda completar por motivos extraordinarios.



• Elija su destino.

• Personalice su vuelo y haga que el evento empiece en el mismo aeropuerto de 

salida.

• Controle sus horarios.

• Tenga un representante de FlyNAYOX en cada momento.

¿Por qué FlyNAYOX?
Aviación Comercial



Nos beneficiamos del respeto, imparcialidad y profesionalidad adquiridos
en el trato con todas las aerolíneas del mundo. Así es como entendemos
nuestro trabajo. Así es FlyNAYOX.



¿Qué es FlyDIFFERENT?
• FlyDIFFERENT es la apuesta de FlyNAYOX para diferenciarse de sus competidores.

“Son esos pequeños detalles que hacen marcar la diferencia.”

• Siempre y que no nos limiten las restricciones de los aeropuertos, ofreceremos:
– Supervisión en todos los vuelos con salida de España y Francia.

– Cabezales para los asientos de los pasajeros, donde aparecerá su logo y el de FlyNAYOX.

– Servilletas para el Catering donde aparecerá su logo y el de FlyNAYOX.

– Fast Track: Evítese colas y demoras en los controles de seguridad.



• Con una sola llamada le ofrecemos múltiples alternativas.

• Elija el aeropuerto más cercano a su destino.

• Obtenga un precio adecuado, sin perder calidad en su servicio.

• Ahorre tiempo evitando colas y controles.

• Organice con nosotros su recogida a pie de avión, en hotel o lugar de preferencia.

• Flexibilidad para cambios de ruta u horarios.

• Total discreción en nuestro trato.

¿Por qué FlyNAYOX?
Aviación Ejecutiva



La profesionalidad y la clase, nuestro punto fuerte. Nos dotamos de un
enfoque diferente y dinámico a su necesidad. Así es como entendemos
nuestro trabajo. Así es FlyNAYOX.



¿Qué es FlyEXCLUSIVE?
• Queremos ir más allá en FlyNAYOX y es por eso que le ofrecemos el paquete

FlyEXCLUSIVE dentro del precio convencional.

• Siempre y que no nos limiten las restricciones de los aeropuertos, ofreceremos:
– Acompañamiento en los vuelos con salida y llegada a Barcelona y París.

– Amenities de las mejores marcas de lujo.

– Toallitas húmedas de bienvenida (hechas con bambú).

– Catering personalizado.

– Nota personal “Relax & Enjoy” firmada por el CEO.



¿Listo para volar?


