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Autoclave 16x4 m de diámetro
Autoclave of 16x4 m diameter
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Oficinas de ingeniería de producción en Carmona (Sevilla)
Production engineering offices in Carmona (Seville)
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Actividad - Activity
Sofitec es una empresa aeroespacial de ámbito internacional especializada en el desarrollo de soluciones
integrales para la fabricación y montaje de aeroestructuras metálicas y de composite.
En un sector tan competitivo como es el de las aeroestructuras, Sofitec destaca por su vocación de servicio, su eficiencia y su capacidad multi-tecnológica, conseguidos gracias al lean thinking que aplica a la gestión
empresarial y de negocio.
Con más de 37,000 metros cuadrados de instalaciones operativas, y una fuerte y continua inversión en
conocimiento y tecnología, Sofitec está expandiendo su
capacidad con la puesta en marcha de otros 75,000 metros cuadrados de instalaciones que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos hasta el momento, además de reforzar su presencia internacional.
Situada en Sevilla, ciudad española con una larga
tradición aeroespacial, los horizontes de Sofitec se extienden hacia el desarrollo de nuevos retos tecnológicos
y la expansión continua, mediante el establecimiento de
nuevos acuerdos comerciales a nivel internacional.

PABELLÓN

En base a un servicio flexible, competitivo y de rápida
respuesta, Sofitec acompaña a sus clientes a lo largo de
todo el proceso productivo, contribuyendo activamente
al mismo con la aportación de nuevas ideas.

Sofitec is an international aerospace industry,
specialized in the development of comprehensive
solutions in composite, metallic and assembly projects.
In such a highly competitive segment as
aerostructures, Sofitec stands out for its service vocation,
efficiency and multi-technological capacity, due to its
lean thinking management philosophy.
With more than 37,000 sq. m. operating and a
strong and continuous investment in knowledge and
technology, Sofitec has involved in its expansion with
75,000 additional sq. m. to ensure compliance with
the commitments already made and to strengthen its
international presence.
Located in Seville, a Spanish city with a long tradition
in aerospace, the horizons for Sofitec stretch towards
responding to new technological challenges and keeping
expanding with new international agreements.
Thanks to a flexible, competitive & quick response
service, Sofitec support its clients throughout the whole
production process putting forward new ideas.

SOFITEC
victor.hess@sofitec.es
+34 95 411 51 23
Victor Hess

www.sofitec.es

Capacidades tecnológicas
Technological Capabilities

• Fabricación. Composites y metálicos. Autonomía, eficacia y polivalencia en la fabricación
“in-house” de cualquier elemento aeronáutico de hasta 14 m. Reingeniería completa de los
productos, añadiendo flexibilidad a los procesos.
Manufacturing. Composites & Metallics. Autonomy, efficacy and multivalence at “in-house”
manufacturing of any aeronautical element up to 14 m. Complete reengineering on products, adding flexibility to the processes

EUROPA
ESPAÑA (Oficinas centrales)
Parque Industrial y Logístico de Carmona.
Manzana LB Nave 1, 41410
Autovía A4, km 521, Sevilla

• Aeroestructuras. Como parte de un proceso integrado de fabricación, ofrecemos soluciones
para el montaje de aeroestructuras, metálicas, de composites y/o mixtas.
Aerostructures. As an integrated manufacturing process, we offer solutions for the assembly
of aerostructures, as well as mixed metallic and composites structures.
• Repuestos y AOG´s. Una rápida capacidad de respuesta en todo el mundo, además de amplia
diversidad tecnológica para la fabricación con equipos móviles, tanto de piezas metálicas
como de composites.
Spare Parts & AOG’s. Quick-response service around the world, wide technological diversity
concerning manufacturing and integral mobile equipment, both in composite and metallics.

Principales clientes
Main Customers

• AIRBUS
• AIRBUS DEFENCE & SPACE
• BOEING
• EMBRAER
• PREMIUM AEROTEC

• SPIRIT AEROSYSTEMS
• BOMBARDIER
• FIGEAC AERO
• FACC

Principales proyectos
Main Projects
• A350 XWB
• A330 MRTT
• B777
• A320-330-340
• A400M
• C295-CN235

• Legacy 450/500
• KC390
• C919
• DASH-8
• Eurofighter 2000

INTERNATIONAL

Paris Air show

