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TEDAE 

 
                    JAIME DE RÁBAGO 
                        PRESIDENTE 

 
“La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y 
Espacio TEDAE coordina de nuevo el Pabellón de España en Paris Air Show - Le Bourget. 
En esta edición el Pabellón de España en Paris Air Show - Le Bourget 2019 agrupa 35 
expositores que muestran sus últimos desarrollos y productos, fruto del esfuerzo para 
mantener su liderazgo industrial. 
Nos sentimos muy orgullosos del nivel tecnológico alcanzado por las empresas de TEDAE, 
de las cuotas de mercado adquiridas. De hecho España es uno de los pocos países del 
mundo que actualmente puede diseñar, fabricar, ensamblar, certificar y mantener un avión 
completo. Esto significa que cuenta a día de hoy con un innovador tejido industrial 
aeronáutico cuyo volumen de negocio proviene tanto del mercado civil como de la actividad 
en defensa. TEDAE está integrada actualmente por 76 empresas que diseñan, desarrollan, 
fabrican y comercializan productos y servicios de altísimo contenido tecnológico.  
A día de hoy la industria aeronáutica española cuenta con tecnologías y productos propios. 
Y nuestras empresas tienen presencia en todos los segmentos de fabricación, ingeniería y 
mantenimiento de una aeronave. No obstante, si bien nuestra posición actual permite 
abordar el futuro con entusiasmo y confianza, es vital que sigamos preparándonos para 
movernos en un entorno definitivamente internacional, ferozmente competitivo y muy 
exigente en tecnología.  No cabe la menor duda de que estas perspectivas de crecimiento 
demandan necesariamente estar en los programas de innovación y desarrollo de 
capacidades tecnológicas para los aviones de nueva generación, dando respuesta a un 
mercado civil cada vez más exigente y a unos programas europeos de defensa integrados 
y tecnológicamente punteros, en los que nos jugamos mucho.” 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Begoña Francoy | +34 617 39 32 23 | 
comunicacion@tedae.org  
 

  

“Estamos orgullosos 
del nivel tecnológico 

alcanzado por las 
empresas de TEDAE, de 
las cuotas de mercado 

adquiridas”. 
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ACITURRI 
 

          
            GINÉS CLEMENTE 
                       CEO 

 

 
“Acudimos a esta 53ª cita de Paris Air Show con el propósito de compartir con los 
principales agentes del sector aeroespacial el crecimiento experimentado en los últimos 
años y el incremento de nuestras capacidades de ingeniería y fabricación, gracias a la 
participación en proyectos como el A350 VTP o el HTP Extension Box del Beluga XL. 
Queremos mostrar asimismo la consolidación de nuestra apuesta en el segmento de 
motor, área de negocio en la que hemos dado un importante salto cualitativo para 
ofrecer a los principales fabricantes un amplio catálogo de servicios y productos 
complejos, apuesta que nos está permitiendo participar en el desarrollo de una nueva 
generación de motores aeronáuticos, más eficientes y respetuosos con el 
medioambiente. 
Espero que sea una fructífera semana para todas las firmas que nos reunimos en París, 
con grandes anuncios y buenas noticias para la industria aeroespacial”. 
 
 

 
 
Aciturri es suministradora de primer nivel de estructuras para los principales programas 
aeronáuticos. La compañía diseña, fabrica e integra aeroestructuras basados en 
materiales compuestos, tecnologías metálicas y tecnologías de fabricación aditiva. 
Aciturri participa asimismo como fabricante de componentes para la nueva generación 
de motores aeronáuticos: LEAP, CFM 56, Trent 1000, TXWB, PW1000… 
Cuenta con una plantilla superior a 1.500 empleados en España y Portugal, centros de 
ingeniería, instalaciones de fabricación de componentes metálicos, centros de 
fabricación de componentes de materiales compuestos y dos centros de integración de 
conjuntos aeronáuticos. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Javier Perellón | javier@indiepr.com 
www.aciturri.com 

 
 

“Acudimos a esta 53ª cita de París 
Air Show con el propósito de 
compartir con los principales 

agentes del sector aeroespacial el 
crecimiento experimentado en los 

últimos años”. 
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AERNNOVA 
 

                    
        JAVIER FERNÁNDEZ DE RETANA 
  DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES  
 

 
“Aernnova acude un año más a Paris con stand propio y las expectativas muy altas 
respecto al que consideramos es el escaparate por excelencia del sector. En esta 
edición presentaremos las innovaciones más importantes que hemos ido incorporando 
en los últimos dos años para dar mayor satisfacción a las necesidades de nuestros 
clientes y que se focalizan fundamentalmente en materia de gestión y en las 
implicaciones y ventajas que la industria 4.0 está teniendo para nuestra compañía. 
Confiamos en que una vez más este sea un foro de éxito, de intercambio de 
oportunidades y de crecimiento profesional para un sector tan importante como es el 
aeronáutico”. 
 

 
 
Aernnova es una empresa líder especializada en el diseño y fabricación de estructuras 
aeronáuticas y un importante proveedor para los principales fabricantes de aeronaves a 
nivel mundial. Con más de 680 millones de euros de facturación en 2017, y 4.500 
empleados, Aernnova está presente en España, México, Estados Unidos, Brasil y 
Rumanía y mantiene acuerdos de colaboración en la India y China. 
 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Raquel Ecenarro | +34 653820308 | 
raquel@rpuntoe.com 
www.aernnova.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aernnova acude un año más a 
Paris con stand propio y las 

expectativas muy altas respecto al 
que consideramos es el escaparate 

por excelencia del sector. 
Confiamos en que una vez más 

este sea un foro de éxito”. 
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AEROTECNIC 
 

 

           
     ALEJANDRO CARRANZA GARCÍA 
DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO  
 

 
“AEROTECNIC es una compañía dinámica, flexible y de alta cualificación que tiene por 
misión la gestión integral de la fabricación de estructuras y componentes aeronáuticos. 
Su visión es la de ser una compañía aeroespacial de referencia mediante un modelo de 
empresa eficaz sustentado en sus valores de especialización y excelencia en 
fabricación metálica, fabricación y procesado de materiales compuestos, y operaciones 
de montaje y equipado de conjuntos y aeroestructuras.  
Son reseñables las últimas incorporaciones tecnológicas a la cadena productiva de 
AEROTECNIC, entre las que destacan la puesta en servicio de una línea de fabricación 
de material compuesto por tecnología RTM/LRI y la robotización de la preparación 
superficial de estructuras de material compuesto como fase previa al proceso de pintura 
aeronáutica. 
Con la participación de AEROTECNIC en PARIS AIR SHOW buscamos presentar y 
poner en valor todas nuestras capacidades productivas y de gestión con la intención de 
incrementar nuestra participación en el mercado, basado en nuestro alto nivel de 
competitividad, excelente performance y permanente orientación al cliente”. 

 
 
AEROTECNIC es una compañía aeroespacial de referencia especializada en la gestión 
integral de aeroestructuras y componentes, con capacidades operativas internas para 
la fabricación de elementos metálicas, de elementos de material compuesto y realizar 
operaciones de montaje y equipado. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Alejandro Carranza García | +34 955 426 866 |        
+34 676 473 447 | Alejandro.Carranza@aerotecnic.aero 
www.aerotecnic.es 

 

 

 

“Con la participación de 
AEROTECNIC en PARIS AIR 

SHOW buscamos presentar y 
poner en valor todas nuestras 
capacidades productivas y de 

gestión con la intención de 
incrementar nuestra participación 

en el mercado”. 
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AERTEC Solutions 
 

 

          
    ANTONIO GÓMEZ – GUILLAMÓN  
                        CEO  
 

 
“AERTEC Solutions vuelve a participar, una edición más, en probablemente el evento 
más importante a nivel mundial de la industria aeroespacial. Una cita a la que no 
podíamos faltar como ingeniería especializada en el sector aeronáutico, con una 
experiencia de más de dos décadas que hemos convertido en el conocimiento y la 
garantía necesarios para afrontar los nuevos retos tanto del sector aeroportuario como 
del sector aeroespacial. Aquí se reúnen los principales actores internacionales de la 
industria mundial, por lo que el Paris Air Show se convierte en el mejor escaparate en 
el que mostrar cómo hemos transformado nuestro conocimiento y experiencia en el 
desarrollo de tecnología propia, lo que nos permite trasladar las mejores prácticas a 
todos y cada uno de los proyectos en los que AERTEC Solutions está presente”. 
 

 
 
“Somos una empresa multinacional de ingeniería y consultoría especializada en 
aeronáutica. Contamos con estudios y proyectos en 40 países, participamos en los 
grandes programas aeronáuticos mundiales y tenemos referencias en 160 aeropuertos 
internacionales. Nuestra propuesta de valor es ser especialistas en aeropuertos, y en la 
industria aeroespacial y de defensa. Esta especialización nos permite entender cada 
sector con una visión completa, desde los procesos de operación y el diseño de sus 
infraestructuras, hasta el desarrollo y la integración de sus sistemas”. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Adriana Giraldes | agiraldes@aertecsolutions.com 
www.aertecsolutions.com 
 

 

 

“Paris Air Show se convierte en el 
mejor escaparate en el que 

mostrar cómo hemos 
transformado nuestro 

conocimiento y experiencia en el 
desarrollo de tecnología propia”. 
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AIRTIFICIAL 
 

          

          
    BORJA MARTÍNEZ – LAREDO  
                        CEO  
 

 
“Airtificial acude a PARIS AIRSHOW LE BOURGET 2019 para dar a conocer las 
soluciones tecnológicas de robótica colaborativa y de ingeniería aplicada a los 
materiales compuestos, en concreto para estructuras sensorizadas, que ofrecemos para 
el sector aeroespacial. La Compañía lleva cerca de dos décadas trabajando en la 
ingeniería, diseño y fabricación de piezas y estructuras en fibra de carbono y otros 
materiales compuestos para los grandes fabricantes del sector, tanto OEMs, como Tier 
1s”. En esta importante feria sectorial, la Compañía va a dar a conocer sus novedades 
de inteligencia artificial aplicada al sector aeroespacial, que nos sitúan a la vanguardia 
del sector en el mundo. Nuestro objetivo fundamental en la París Air show Le Bourget 
es establecer contactos con compañías del sector para mostrarles la nueva generación 
de robótica inteligente que viene para optimizar los procesos de fabricación de 
aeronaves, así como los beneficios de la aplicación de estructuras sensorizadas en los 
aviones, que optimizan la seguridad de los mismos y minimizan los riesgos”. 
 

 
 
Airtificial es la única tecnológica cotizada española especializada en inteligencia 
artificial, mediante la robótica colaborativa, las estructuras sensorizadas y los 
respectivos desarrollos de ingeniería aplicada, que opera en los sectores de obra civil, 
aeronáutica y automoción. Una compañía que nace con adn en Industria 4.0 y surge 
con un gran potencial de crecimiento, un ‘know how’ contrastado y tiene presencia 
operativa en 14 países de los principales mercados de Europa, América y Asia. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Almudena Esteban | 915 76 52 50 | 
aestebanl@outlook.es  
www.airtificial.com 

 

 

 

 

 

“Nuestro objetivo fundamental en 
París Air show Le Bourget es 

establecer contactos con 
compañías del sector para 

mostrarles la nueva generación de 
robótica inteligente que viene para 

optimizar los procesos de 
fabricación de aeronaves”. 
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ALESTIS 
 

          
               JAVIER DÍAZ GIL  
                         CEO  
 
“Con el objetivo primordial de mejora de la competitividad, Alestis Aerospace ha lanzado 
una serie de proyectos disruptivos basados en la combinación de tecnologías maduras 
disponibles en las nuevas propuestas de producto que estamos desarrollando y la 
incorporación de nuevas soluciones tecnológicas que ofrece la industria 4.0 como IoT, 
Visión Artificial y Data Analytics en todas las áreas y procesos de la compañía. 
Afrontamos esta edición del International Paris Air Show como punto de encuentro del 
sector para compartir las nuevas tendencias y desarrollos y tomar el pulso del mercado 
aeroespacial global”. 
 

 
 
“ALESTIS AEROSPACE es un suministrador de OEM’s (Airbus, Embraer, Boeing) y 
grandes Tier 1’s con capacidad de concebir, diseñar, desarrollar, certificar, fabricar, 
montar, entregar en Línea de Montaje Final (FAL) y ofrecer un servicio de atención al 
cliente de manera competitiva y a largo plazo. Tiene capacidad de gestionar y transferir 
paquetes de off-sets en cualquier parte del mundo, desarrollamos proyectos de 
optimización y mejoras de diseño y procesos, así como reducción de costes. ALESTIS 
AEROSPACE cuenta con un equipo de ingeniería de más de 300 personas. Nuestro 
“core business” es la fabricación de aeroestructuras de composites, desarrollamos 
componentes en Fiber Placement (barril de fuselaje cerrado), Automated Tape Lay-up, 
Hand Lay up, y Fabricación con sistemas de resinas líquidas fuera de autoclave (“out of 
autoclave”) (RTM, LRI). Participamos en los programas más relevantes de Airbus, 
Embraer y Boeing. El mercado requiere cercanía con nuestros clientes por lo que 
ALESTIS ha desplegado su capacidad industrial de manera Global: en Brasil, desde 
2008, tenemos la planta de moldeo manual de composites más grande de América del 
Sur, contamos con una oficina de representación en Seattle con el fin de desarrollar 
nuestra presencia en Norte América, para clientes como Boeing (South Carolina, 
Seattle) Bombardier (Montreal, Wichita), Airbus (Alabama) y Embraer (Florida)”. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Ana Faet | 639761319 | ana.faet@alestis.aero  
www.alestis.aero 

 

 

 

“Afrontamos esta edición del 
International Paris Air Show como 

punto de encuentro del sector 
para compartir las nuevas 

tendencias y desarrollos y tomar 
el pulso del mercado aeroespacial 

global”. 
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ANDALUCÍA 
AEROSPACE 
 

          

     
       JUAN ROMAN GALLEGO  
        MANAGING DIRECTOR  
 

 
“Andalucía Aerospace se presenta por primera vez al París Air show como cluster 
regional aeroespacial y representando a la cadena de suministro en Andalucía. Las 
empresas que conforman el cluster suponen una cadena de suministro integral capaz 
de dar respuesta a todas las necesidades de las empresas tractoras. Andalucía tiene 
una larga tradición aeronáutica, sus empresas disponen de una gran experiencia y han 
sabido afrontar los retos de la transformación digital y la internacionalización. Andalucía 
Aerospace acude a Paris Air Show con la idea de dar visibilidad a todas estas empresas 
de la industria auxiliar del Sector e identificar oportunidades de negocio para ellas. Al 
mismo tiempo, también estamos muy interesados en conocer las últimas novedades y 
tendencias del sector, así como llevar a cabo un networking de interés para todos”. 
 

 
 
Andalucía Aerospace es una asociación que agrupa al sector aeroepacial en su región, 
con el fin de desarrollar el negocio de sus Empresas miembros, de generar sinergias 
entre ellas y de promover la internacionalización de las mismas. El cluster promueve el 
desarrollo y visibilidad de la industria aeronáutica y de espacio en Andalucía, en el sur 
de España. 
 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Leticia Chaichio | 609.16.41.68 | 
lchaichio@andaluciaaerospace.com 
www.airtificial.com 

 

 

 

 

“Andalucía Aerospace acude a 
Paris Air Show con la idea de dar 

visibilidad a todas estas empresas 
de la industria auxiliar del Sector e 

identificar oportunidades de 

negocio para ellas”. 
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APPLUS+ Laboratories 
 

                       
                 JORDI BRUFAU REDONDO 
APPLUS+ LABORATORIES GENERAL MANAGER 
 
“El París Air Show es una ocasión única para reunirse con los fabricantes de la industria 
aeronáutica y abordar con ellos sus proyectos y necesidades. Desde la última edición 
del París Air Show, hemos consolidado nuestra posición como proveedor estratégico de 
ensayos e ingeniería de bancos de ensayos para el sector. Somos líderes en ensayos 
estructurales de grandes paneles de compuestos y nos hemos convertido un partner de 
ensayo para los fabricantes de motores y helicópteros. Hemos ampliado nuestra red de 
laboratorios de ensayos de materiales en Europa, América y Asia con dos nuevas 
adquisiciones, A2M Industrie en Francia, y DatapointLabs en Estados Unidos. La 
tecnología A+ Glide Forming ha sido probada con éxito en entorno de producción y su 
grado de madurez ha sido certificado por BOEING como “Ready for Production”. A+ 
Glide Forming es una tecnología desarrollada por Applus+ para la fabricación 
automática de larguerillos estructurales de fibra de carbono, que fue presentada como 
novedad en el Paris Air show de 2017. Nuestros laboratorios de ensayos de conectividad 
wireless y de ciberseguridad están desarrollando soluciones específicas para dar 
respuesta a las nuevas necesidades del sector aeronáutico. Seguimos trabajando para 
mejorar y adaptar nuestros servicios y aportando soluciones de alto valor añadido a la 
industria aeronáutica.” 
 

 
 
“Applus+ Laboratories es un proveedor estratégico de servicios de ensayos e ingeniería 
para los principales fabricantes aeronáuticos y sus proveedores. Nuestra red de 
laboratorios en Europa, Estados Unidos y China nos permite adaptarnos a los exigentes 
tiempos de entrega de los programas aeroespaciales”. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Peggy Roubaud: 627 482 340 | 
peggy.roubaud@applus.com | Manuel López: 651 993 649 | 
manuel.lopez.bugeda@applus.com 
www.appluslaboratories.com 

 
 

“París Air Show es una ocasión 
única para reunirse con los 
fabricantes de la industria 

aeronáutica y abordar con ellos 
sus proyectos y necesidades”. 
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ARITEX 
 

                            
                 CRISTOBAL CALZADO 
        SALES & MARKETING DIRECTOR 
 
“Para llegar a ser líder mundial en automatización y sistemas de ensamblaje es 
necesario estar permanentemente al día de las diferentes y nuevas tecnologías 
disponibles en el mercado, así como dar a conocer nuestros desarrollos, ideas y 
soluciones para los proyectos venideros.La proximidad a nuestros clientes es también 
un factor clave de éxito y por consiguiente establecimos filiales en EEUU, México, Brasil, 
Europa y China. 
La Feria Paris Air Show es el sitio idóneo para aglutinar en una semana y en un mismo 
lugar a todo el mundo de la aeronáutica. Es una gran oportunidad para exhibir nuestros 
nuevos productos y reunirnos con clientes, proveedores, partners y amigos de todo el 
mundo. 
En esta edición de Le Bourget, seguimos apostando en nuestros desarrollos 
tecnológicos en sistemas de ensamblaje para aerostructuras, resaltando nuestros dos 
productos especiales desarrollados para la automatización de alto rendimiento, las 
maquinas Tricept y ADH, ambas integrando módulos de Software Intelligence y 
pensadas para soluciones robotizadas a medida que cumplan con las exigencias más 
desafiantes de nuestros clientes en cuanto a precisión y repetibilidad.Queremos 
aprovechar la ocasión para agradecer a todos nuestros clientes que nos han confiado 
sus proyectos de desarrollo y agradecer también a todos nuestros partners y 
proveedores por la colaboración que nos prestan en la consecución de nuevos éxitos”. 
 

 
“Aritex diseña, desarrolla e implementa proyectos llave en mano para ambos sectores, 
aeronáutica y automoción, ofreciendo sistemas automatizados de montaje para aero-
estructuras y componentes de coche. Integramos en nuestras instalaciones un amplio 
rango de desarrollos propios incluyendo máquinas de taladrado y remachado 
automático, medición automática y soluciones de Software Intelligence”. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Cristobal Calzado | + 34 650 723 329 
www.aritex-es.com 

 

 

 

“Es una gran oportunidad para 
exhibir nuestros nuevos 

productos y reunirnos con 
clientes, proveedores, partners y 

amigos de todo el mundo”. 
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CT Engineering Group 
 

                
               JESÚS PRIETO 
           PRESIDENTE Y CEO 
 
“En este año de la 53ª edición del Paris Air Show, CT cumple 30 años de historia, y nos 
hace especial ilusión celebrarlo en Le Bourget, rodeados de nuestros clientes, 
proveedores y la industria aeronáutica en su conjunto. 30 años desde que nacimos con 
una misión clara, que no ha variado desde entonces: ofrecer soluciones tecnológicas e 
innovadoras que ayuden a nuestros clientes a ser más eficientes y competitivos. 
Por ello, manteniéndonos fieles a una esencia que hace de CT una empresa única, 
acudimos al Paris Air Show con una fuerte apuesta por la ingeniería del futuro, 
presentando nuestras soluciones inmersivas de Realidad Virtual y Realidad Aumentada 
desarrolladas in house, así como nuestra firme apuesta por integrar la 3D Experience 
para proporcionar a nuestros clientes esa experiencia de futuro con soluciones de DS.”  
 

 
 
Fundada en 1988, CT es el único proveedor español preferente de servicios de 
ingeniería de producto (E2S), de servicios de ingeniería de fabricación (ME3S) y 
servicios de soporte a cliente (CS) para todo el Grupo Airbus. Cada día, nuestros más 
de 1.700 ingenieros trabajan codo con codo con los clientes en todas las actividades del 
ciclo de vida del producto, ofreciendo un servicio integral. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Camila Pan | 676 835 571| cpan@ctingenieros.es 
www.ctingenieros.es  

 

 

 

 

 

 

 

“Acudimos al Paris Air Show con 
una fuerte apuesta por la ingeniería 

del futuro, presentando nuestras 
soluciones inmersivas de Realidad 

Virtual y Realidad Aumentada 

desarrolladas in house”. 
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DENN 
 

                
               MARTÍ LLOVERAS 
           DIRECTOR COMERCIAL  
 
“DENN presenta en el salón París Air Show su programa de maquinaria para la 
fabricación de piezas por medio de la tecnología del Repulsado y el Laminado. Estas 
tecnologías permiten la obtención de componentes metálicos con unas propiedades 
físicas excepcionales, tolerancias de gran exigencia, adaptabilidad a gran variedad de 
materiales, y una ratio entre peso y volumen difícilmente obtenibles con otros sistemas 
de fabricación. Nuestras expectativas son las de seguir siendo un socio de confianza 
para los fabricantes de componentes para el sector aeroespacial, y ampliar nuestra 
implantación en esta industria”. 
 
 

 
 
 
DENN, firma fundada en 1885 y líder en el mercado en tecnologías de deformación 
incremental de metales siendo su principal actividad el desarrollo de procesos y 
máquinas vanguardistas usando tecnologías de conformado de metales (repulsado, 
laminado, etc.). 
 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Xavier Medan | +34 676 416 125 | +34 937 132 
001| xmedan@denn.es | Martí Lloveras |+34 695882623 | 
www.denn.es 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“DENN presenta en el salón París 
Air Show su programa de 

maquinaria para la fabricación de 
piezas por medio de la tecnología 

del Repulsado y el Laminado”. 
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GRABYSUR 
 

      
          FERNANDO BESA 
              PRESIDENTE 
 
“Acudir a Paris Air Show-Le Bourget es siempre una oportunidad para una empresa 
como Grabysur, con un alto grado de especialización en productos y servicios para el 
sector aeroespacial y de defensa. Somos uno de los pocos fabricantes europeos de 
paneles iluminados para cabinas de aviones y helicópteros, además de desarrollar una 
línea de productos en el ámbito HMI. Pero no sólo venimos a esta importante cita del 
sector a mostrar los últimos desarrollos fabricados con ingeniería propia; queremos 
diferenciarnos no sólo por lo que sabemos hacer sino por cómo lo hacemos, con una 
gestión integral de todo el proceso de producción de nuestros equipos y a la medida de 
las necesidades de nuestros clientes, por lo tanto 100% personalizados. Nuestra amplia 
trayectoria sustentada en más de tres décadas de experiencia, unida a nuestra apuesta 
por la I+D+i y la diferenciación hacia productos de mayor valor añadido, convierten a 
Grabysur en el mejor aliado tecnológico en el sector aeroespacial”. 
 
 

 
 
Grabysur es una empresa española especializada en la fabricación de paneles 
iluminados y equipos de visión nocturna (NVIS) para cabinas de aeronaves y 
helicópteros, además de otras soluciones y productos HMI (interfaces hombre-
máquina), principalmente para los sectores aeroespacial, defensa y naval. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Celia Ruiz | +34 654746473 | 
cruiz@euromediagrupo.es 
www.grabysur.es 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Acudir a Paris Air Show-Le 
Bourget es siempre una 

oportunidad para una empresa 
como Grabysur. Somos uno de los 

pocos fabricantes europeos de 
paneles iluminados para cabinas de 
aviones y helicópteros, además de 
desarrollar una línea de productos 

en el ámbito HMI”. 
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HEGAN 
 

                 
        MARTÍN FERNANDEZ LOIZAGA 
                DIRECTOR ADJUNTO 
 
“Tratándose de la feria más importante del sector, HEGAN no podía faltar. Desde la 
creación de la Asociación en 1997, esta será nuestra 10ª participación a la que vamos, 
como siempre, expectantes ante las oportunidades que se puedan generar e ilusionados 
por mostrar la realidad y capacidades de nuestro Cluster; un Cluster que ha sabido 
posicionarse en el mercado suministrando componentes y servicios avanzados a 
prácticamente todos los grandes clientes y programas mundiales. En esta edición, 
contamos con la mayor participación agrupada hasta la fecha en nuestro stand con 8 
entidades (BASQUE TRADE & INVESTMENT, EIBAR PRECISION CASTING, EKIN, 
KORTA, SATLANTIS, TECNALIA, WEC y WOLCO) y con otros 8 socios participando 
de manera individual (AERNNOVA, ACITURRI, ALESTIS, ALTRAN, ARATZ, BOST 
MACHINE TOOL COMPANY, BURDINBERRI e ITP AERO); en total, 17 entidades, 
embajadoras de la excelencia aeroespacial de nuestro Cluster”. 
 

 
 
HEGAN es la Asociación Cluster que agrupa al sector aeronáutico y espacial vasco, 
creada con la misión, de representarlo y dinamizarlo, para desarrollar su competitividad 
mediante la cooperación y la innovación entre empresas y otros agentes, dando 
respuestas en colaboración a los retos estratégicos del sector. En estos momentos son 
65 los socios que lo conforman: 56 grupos y compañías industriales. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Martín Fernández Loizaga | 670 444 453 | 
mfloizaga@hegan.aero 
www.hegan.aero 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esta será nuestra 10ª participación 
a la que vamos, como siempre, 

expectantes ante las oportunidades 
que se puedan generar e 

ilusionados por mostrar la realidad 
y capacidades de nuestro Cluster”. 



 

 17 

 

HÉROUX-DEVTEK 
 

         
                JOSÉ LEAL 
        DIRECTOR GENERAL  
 
“Con un nuevo nombre, Héroux-Devtek España participamos en esta 53º edición de 
Paris Air Show con la misma ilusión y ganas que cuando lo hicimos por primera vez 
hace casi 30 años. En esta edición expondremos nuestros productos y tecnologías de 
actuación, como mandos de vuelos primarios y secundarios y actuación del tren de 
aterrizaje, en el stand de Héroux-Devtek (Hall3 C20), aunque mantenemos nuestra 
participación con el pabellón de España. Héroux-Devtek España, como Centro de 
Excelencia en sistemas de actuación, es una fuente de talento de ingeniería y 
fabricación para el grupo y está llamada a seguir creciendo. En esta vitrina que nos 
ofrece el Salón Aeronáutico tenemos previsto afianzar las relaciones con nuestros 
clientes más históricos así como con los nuevos, y materializar nuevas colaboraciones 
y proyecto de I+D”. 
 

 
 
“Héroux-Devtek España es la sucesora de CESA desde su adquisición por Héroux-
Devtek en Octubre de 2018. Nuestros productos y sistemas engloban trenes de 
aterrizaje, mandos de vuelo y otros sistemas auxiliares de las aeronaves. El grupo 
Héroux-Devtek, con más de 75 años de experiencia, es líder mundial en el desarrollo, 
fabricación y MRO de trenes de aterrizaje. El grupo tiene una amplia presencia 
internacional, con más de 17 localizaciones distribuidas entre Canadá, América del 
Norte y Europa, desde donde sirve a comerciales y militares”. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Jean Baptiste Retif | +34 638707130 | 
Jean.Retif@herouxdevtek.com 
www.herouxdevtek.com 
 

 

 

 

 

 

“Con un nuevo nombre, 
participamos en esta 53º edición de 
Paris Air Show con la misma ilusión 
y ganas que cuando lo hicimos por 

primera vez hace casi 30 años”. 
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INDRA 
 

                                  
                    IGNACIO MATAIX  
    DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE,  
               DEFENSA Y SEGURIDAD 
 
“Indra (www.indracompany.com) es una de las principales compañías globales de 
tecnología y consultoría y el socio tecnológico para las operaciones clave de los 
negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de soluciones 
propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y una 
empresa líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información 
en España y Latinoamérica a través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está 
basado en una oferta integral de productos propios, con un enfoque end-to-end, de alto 
valor y con un elevado componente de innovación. En el ejercicio 2018, Indra tuvo unos 
ingresos de 3.104 millones de euros, 43.000 empleados, presencia local en 46 países y 
operaciones comerciales en más de 140 países. Trabajamos en el desarrollo de los 
sistemas que Europa necesita para su defensa. Contamos con una larga experiencia 
liderando la participación española en programas como el Eurofighter, el helicóptero 
Tigre, Galileo o Copernicus, entre otros. Somos el segundo proveedor de aviónica del 
Eurofighter y jugaremos un papel clave en el desarrollo de la siguiente generación de 
plataformas aéreas”. 
 

 
 
Indra (www.indracompany.com) es una de las principales compañías globales de 
tecnología y consultoría y el socio tecnológico para las operaciones clave de los 
negocios de sus clientes en todo el mundo. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Indra Press Relations | + 34 91 480 97 05 | 
indraprensa@indracompany.com 
www.indracompany.com 

 

 

 

“Trabajamos en el desarrollo de los 
sistemas que Europa necesita para 

su defensa”. 
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INMAPA AERONÁUTICA 
 

           
              IGNACIO VILLANUEVA  
              DIRECTOR GENERAL 
 
“Con cerca de 2500 expositores, el Salón Internacional de la Aeronáutica de París 
continúa creciendo y siendo la mayor feria de Europa y una de las más importantes del 
mundo en el sector Aeronáutico. Por ello, Inmapa Aeronáutica estará presente no sólo 
mostrando nuestras capacidades y tecnologías, que nos permiten liderar proyectos 
complejos, participar en programas internacionales y tener nichos de especialización 
competitivos; sino también mostrar a nuestros interlocutores de la cadena de suministro 
y a nuestros potenciales colaboradores, un excelente equipo de trabajo que consigue 
ofrecer la mejor calidad y servicio. Un equipo que ha logrado llegar a unas ventas 
internacionales de casi el 60% de la facturación total. Un equipo que sigue haciendo que 
Inmapa Aeronáutica siga creciendo y sea reconocido ya no sólo a nivel nacional, sino 
también a nivel internacional. Paris Air Show, en Le Bourget, nos permitirá una vez más, 
mostrarnos como un fabricante de pieza a tener en cuenta liderando la cadena de 
suministro”. 
 

 
 
Inmapa Aeronáutica, empresa especializada en la fabricación de piezas metálicas para 
aeronaves. Cuenta asimismo con una línea de tratamientos químicos, cabina de pintura 
y área de montaje, que permite la gestión integral de la pieza. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Manuel Pérez Domínguez |+34 682 252 018 | 
manuel.perez@inmapa.com 
www.inmapa.com 

 

 

 

 

 

“El Salón Internacional de la 
Aeronáutica de Paris continúa 

creciendo y siendo la mayor feria de 
Europa y una de las más 

importantes del mundo en el sector 
Aeronáutico”. 



 

 20 

 

 

ITP AERO 
 

           
                 CARLOS ALZOLA  
              DIRECTOR GENERAL 
 
“ITP Aero es la empresa de motores y componentes aeronáuticos de España y la 
novena compañía del sector en todo el mundo. Durante sus 30 años de actividad, ITP 
Aero ha crecido de forma sostenida hasta convertirse en un referente internacional para 
sus socios y clientes, por su apuesta por la innovación y el desarrollo de tecnología 
propia. Construimos una industria aeronáutica civil y de defensa más dinámica y 
transformadora. Nuestro negocio cubre todo el ciclo de vida del motor de aviación – 
desde I+D hasta soporte en servicio - contando con una amplia experiencia y know how, 
tanto en aviación comercial como de defensa. La compañía es proveedor de primer nivel 
(Tier 1) de los cuatro principales fabricantes de motores del mundo y está presente en 
todos los segmentos de aviones -doble y pasillo único, regional y aviación de negocios. 
ITP Aero es OEM (Original Equipment Manufacturer) en todos los consorcios europeos 
de Defensa.” 
 

 
 
ITP Aero es la empresa de motores y componentes aeronáuticos de España y la novena 
compañía del sector en todo el mundo. La compañía está presente en todo el ciclo de 
vida del motor de aviación, desde I+D hasta soporte en servicio, y cuenta con más de 
3.800 empleados en cinco países y con una facturación de 880 millones de euros en 
2018. ITP Aero forma parte del Grupo Rolls-Royce. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Louis Trollope López | 610 26 73 34 | 
louisjon.trollope@itpaero.com 
www.itpaero.com 
 
 
 
 
 
 
 

“ITP Aero ha crecido de forma 
sostenida hasta convertirse en un 
referente internacional para sus 
socios y clientes, por su apuesta 

por la innovación y el desarrollo de 
tecnología propia”. 
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KORTA 
 

           
                ÁNGEL GUENETXEA 

             DIRECTOR COMERCIAL 
 

 
 
 
Creada en 1963, KORTA ofrece por todo el mundo la fabricación de husillos a bolas de 
precisión para Actuación Electromecánica. 
También ofrece servicios de ingeniería y fabricación para la concepción y producción de 
husillos a bolas a la medida de las especificaciones del proyecto. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Ángel Guenetxea | 656 785 529 | 
aguenetxea@korta.com 
www.korta.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“KORTA ofrece por todo el mundo 
la fabricación de husillos a bolas de 

precisión para Actuación 
Electromecánica”. 
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MADES 
 

           
              JEAN F. MONTALBÁN  
              DIRECTOR GENERAL  
 
“MADES vuelve a Le Bourget! Esta feria ha sido siempre una gran oportunidad para 
reunirnos, interactuar y fortalecer nuestras relaciones con nuestros clientes nacionales 
e internacionales. Igualmente nos permite apoyar y representar nuestra creciente 
industria nacional. Desde el último Paris Air Show, MADES ha seguido reforzando y 
expandiendo sus servicios de fabricación de sistemas electrónicos críticos. Hemos 
incorporado nuevo talento, adquirido equipamiento de última generación, y extendido 
nuestros servicios. Todo ello, orientado a continuar proporcionando la máxima calidad, 
entregas a tiempo, y competitividad a nuestros clientes. Las actividades principales que 
realizaremos durante Le Bourget, incluyen la formalización de un contrato de 
representación a nivel internacional, así como la firma de un Memorandum of 
Understanding para trabajar en el programa EuroMALE RPAS. MADES también ha 
concertado reuniones de alto nivel con sus actuales y potenciales clientes, así como con 
las empresas hermanas del grupo AIAC (American Industrial Acquisition Corporation), 
trabajando en aeroestructuras, y líderes igualmente en aeroespacio y defensa”. 
 

 
 
MADES fabrica sistemas electrónicos críticos para importantes programas 
internacionales dentro del ámbito aeroespacial y de defensa, destacando 
participaciones en los programas para Airbus A400M, Eurofighter EF-2000, helicóptero 
Tigre, vehículos blindados, sistemas de comunicación naval y misiles tanto europeos 
como norteamericanos. La compañía española está altamente especializada en la 
fabricación de sistemas electrónicos embarcados que cumplen los requisitos y las 
certificaciones más exigentes. Fundada en 1990, lleva casi 30 años suministrando 
suministra sistemas complejos que incluyen vigilancia, telemetría, radar, 
radiofrecuencia, electrónica de potencia, electro-óptica e identificación de objetivos 
entre otros. El stand de MADES está ubicado en el Pabellón Español, Hall1, F335 donde 
nuestro equipo estará encantado de recibirle. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: José Antonio Buzón | +34 606 585 027 
www.mades.es 
 
 
 

“Desde el último Paris Air Show, 
MADES ha seguido reforzando y 

expandiendo sus servicios de 
fabricación de sistemas 
electrónicos críticos”. 
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MTORRES 
 

        
            LUIS PEREZ OLIVA 

                        CEO 
 
“En esta edición de Le Bourget MTorres presenta las siguientes novedades 
tecnológicas: 
Un nuevo sistema On-line inspection con el estado del arte de la tecnología en 
identificación de defectos con el menú más amplio del mercado. HD-Preg, sistema 
multicinta AFP con rango de anchos de cinta hasta más de 2” y con cabezales 
multifunción capaces de gestionar más de 24 cintas en diferentes tipos de materiales 
(prepreg, fibra seca y termoplásticos), con capacidad para laminar por encima de 300 
kg/hora. 
ATL v3, la máquina de más alta productividad en tecnología ATL del mercado. Y por 
último, también presentamos tecnologías de conectividad entre máquinas que permiten 
a través de la gestión del Big data mantenimientos predictivos altamente eficaces”. 

 

 
 
MTorres es una empresa que se dedica al diseño, fabricación e instalación de máquinas 
herramientas especiales para la fabricación de componentes aeronáuticos, así como de 
utillajes y sistemas de ensamblaje automáticos. El rango de productos cubre todo el 
proceso productivo, desde la mecanización de componentes aislados hasta el 
ensamblaje del producto final, tanto en metal como en materiales compuestos. 
Actualmente los diseños y realizaciones de MTorres están presentes en los principales 
programas internacionales y en 60 clientes en más de 25 países. Cuenta con 800 
trabajadores, distribuidos en España, Estados Unidos, Alemania y Brasil. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Miguel Ángel García | 948 317 811 | 
ma.baron@mtorres.com 
www.mtorres.com 
 
 
 

“Actualmente los diseños y 
realizaciones de MTorres están 

presentes en los principales 
programas internacionales y en 60 

clientes en más de 25 países”. 
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REDUCTIA 
 

  
               MIGUEL SAGREDO 

                        CEO 
 
“REDUCTIA ha acudido un año más a la feria de Le Bourget con el claro objetivo de 
demostrar una vez más su gran capacidad industrial y continua tendencia de 
superación. 
Como CEO de Tier 1 de soluciones de herramientas llave en mano estamos orgullosos 
de nuestro trabajo y de la mejora continua que año tras año nos acompaña en nuestra 
trayectoria. Para estos dos próximos años nuestra estrategia es seguir creciendo fuera 
de nuestras fronteras europeas, a través de grandes potencias internacionales como 
China, Estados Unidos e India, algunas de las cuales ya son prácticamente un sueño 
hecho realidad. REDUCTIA quiere y debe promocionarse en el mercado internacional 
más global posible, ya que es el camino hacia el éxito. Por otra parte, estamos creciendo 
y mejorando en los procesos industriales actuales en el mundo de la aeronáutica, así 
como evolucionando a procesos novedosos con nuevos materiales. Nuestra experiencia 
y nuestro conocimiento adquirido nos convierten en el socio perfecto para soluciones de 
utillaje y maquinaria llave en mano”. 
 

 
 
REDUCTIA es líder en sistemas de herramientas y máquinas para la industria 
aeronáutica. Somos el proveedor perfecto en soluciones de herramientas llave en mano.  
 

 PERSONA DE CONTACTO: Vanessa Ruiz | + 34 681 01 84 87 | 
vanessa.ruiz@reductia.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“REDUCTIA quiere y debe 
promocionarse en el mercado 

internacional más global posible, ya 
que es el camino hacia el éxito”. 
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SKYLIFE 
 

        
          Mª ÁNGELES MARTÍN PRATS 

                             CEO 
 
“Skylife presenta en el Paris Air Shor de Le Bourget sus últimos desarrollos tecnológicos 
enfocados al desarrollo de sistemas embarcados en línea con la progresiva 
electrificación del transporte y en Industria 4.0, encaminadas a mejorar la eficiencia y 
calidad de los procesos productivos, donde destacan soluciones de entrenadores o 
simuladores virtuales empleando tecnologías de realidad virtual y aumentada. Cuyo 
objetivo es ofrecer soluciones innovadoras a los retos tecnológicos que presenta la 
sociedad para implementar un transporte más limpio y ecológico. Skylife aspira a dar a 
conocer su experiencia, tecnología y carácter innovador a nuevos clientes europeos e 
internacionales con los que estrechar lazos de colaboración y permita participar en 
proyectos de alto valor añadido para la cadena de suministro aeronáutica. 

 

 
 
Skylife Engineering es una empresa de base tecnológica dedicada al diseño y desarrollo 
de sistemas embarcados, nuevos sistemas electrónicos y soluciones de ingeniería para 
fabricación, mantenimiento y entrenamiento dentro de la factoría digital del sector 
aeroespacial. Con el objetivo de ser competitivos en un mercado tecnológico exigente, 
Skylife Engineering potencia la innovación, la investigación y el desarrollo en ingeniería. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Luis Miguel Parrilla Casquet | +34 674 29 19 94 | 
luismiguelparcas@skylife-eng.com 
www.skylife-eng.com 
 
 
 
 
 
 

“Skylife aspira a dar a 
conocer su experiencia, 

tecnología y carácter 
innovador a nuevos clientes 
europeos e internacionales 
con los que estrechar lazos 

de colaboración”. 
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SOFITEC 
 

          
        JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ 

                        CEO 
 
“Nuestra principal novedad para este año 2019 está siendo la ampliación de 
instalaciones, en la que hemos invertido 27 millones de euros, y que nos facilitará 
aumentar en un 80% nuestra capacidad disponible. Con ellas, pondremos en marcha 
nuevos procesos de chapistería de alta complejidad: conformado por estirado mediante 
deformación plástica en frío y recanteado CNC para piezas de grandes dimensiones. 
Además, contaremos con una línea automática de tratamientos superficiales para 
anodizado de materiales metálicos, limpieza e inspección de líquidos penetrantes; así 
como una línea robotizada de pintura que nos permitirá acometer proyectos de alta 
complejidad como encolados metálicos.  
Para nosotros, Paris Air Show representa una oportunidad clave para ofrecer a la 
industria aeronáutica global nuestro potencial y alcanzar nuevos acuerdos comerciales”. 

 

 
 
Sofitec es uno de los cinco fabricantes de aeroestructuras de referencia en España, 
especializado en el desarrollo de soluciones integrales de fabricación y montaje en 
materiales metálicos y compuestos. 
 

 PERSONA DE CONTACTO:  Ida de la Hera Salvador | +34 692 19 60 27 | 
mediaroom@sofitec.es 
www.sofitec.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Paris Air Show representa 
una oportunidad clave para 

ofrecer a la industria 
aeronáutica global nuestro 
potencial y alcanzar nuevos 

acuerdos comerciales”. 
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TECNALIA 
 

          

             
            BEGOÑA CANFLANCA 

GESTORA MERCADO AERONÁUTICO –  
DIVISIÓN INDUSTRIA Y TRANSPORTE 

 
“TECNALIA desarrolla una labor de innovación para configurar la aeronáutica del futuro, 
un futuro en el que el transporte aéreo sea más sostenible, más seguro y más asequible, 
y los procesos y sistemas de fabricación sean más eficientes. Nuestros tecnólogos 
combinan su experiencia en equipos de proyectos para crear soluciones específicas de 
sistemas con soluciones personalizadas para las empresas, utilizando nuestros 
laboratorios totalmente equipados con tecnología de última generación.   
En la feria Le Bourget mostraremos nuestros últimos avances y desarrollos 
tecnológicos, enfocados a nuestras principales competencias tecnológicas y líneas de 
desarrollo en el sector: Visítanos en nuestro stand HALL 1 – F322”.  
 

 
TECNALIA es un centro de investigación y desarrollo tecnológico referente en Europa. 
Una organización comprometida con una misión: “transformar la tecnología en PIB”; y 
una visión que le diferencia: crear oportunidades de negocio para la industria. 
Con un equipo de más de 1.400 personas, TECNALIA acompaña a las empresas en un 
contexto internacional con su potencial en I+D+i y servicios avanzados, siendo 
reconocida por su excelencia tecnológica y poniendo en valor su capacidad de 
orquestación. 
 

 PERSONA DE CONTACTO:  Ana Olaizola | 618076241 | 
ana.olaizola@tecnalia.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

“Nuestros tecnólogos 
combinan su experiencia en 
equipos de proyectos para 

crear soluciones específicas 
de sistemas con soluciones 

personalizadas para las 
empresas”. 
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TECNATOM 
 

                   
               MARÍA TERESA AGUADO 

   SUBDIRECTORA DE TECNOLOGÍA Y  
           DESARROLLO DE PRODUCTO 
 
“Paris Air Show Le Bourget es uno de los acontecimientos más importantes del sector 
aeroespacial a nivel internacional, un escaparate único en el que Tecnatom tiene la 
oportunidad de mostrar sus últimos avances en sistemas de Ensayos No Destructivos 
para el control de calidad de piezas aeronáuticas. Podemos decir con orgullo que somos 
una de las empresas españolas más veteranas que participan en esta feria bienal; ya 
van diez ediciones con ésta de 2019. Desde Tecnatom hemos apostado por el desarrollo 
de tecnología propia, lo que nos ha posicionado como proveedor de referencia de 
sistemas avanzados de inspección, que incorporan, además de ultrasonidos, otras 
técnicas complementarias como shearografía, termografía, metrología o visión. Este tipo 
de celdas integradas de control de calidad permite incrementar el valor añadido que 
ofrecemos a nuestros clientes. Dichas capacidades tecnológicas y nuestra vocación de 
servicio al cliente nos han posicionado al más alto nivel internacional, manteniendo a su 
vez la cercanía al cliente con el apoyo de nuestras filiales en Francia, China, Emiratos 
Árabes, Brasil, México y EE.UU.” 

 

 
 
Tecnatom tiene una amplia experiencia de más de 30 años, como grupo tecnológico, en 
el diseño y fabricación de sistemas de inspección para el sector Aerospacial. Esta 
experiencia garantiza todo el ciclo de vida de la máquina y del proceso productivo, desde 
la definición de la técnica necesaria hasta el soporte y monitorización de la producción. 
 

 PERSONA DE CONTACTO:  Diego Quiñones | +34 91 6594619 | +34 
628380790 | dquinones@tecnatom.es  
www.tecnatom.es  
 

 
 
 
 

“Desde Tecnatom hemos 
apostado por el desarrollo de 
tecnología propia, lo que nos 

ha posicionado como 
proveedor de referencia de 

sistemas avanzados de 
inspección”. 
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TECNOBIT  
 

              
                  LUIS FURNELLS 

                           CEO 
 
“Desde Tecnobit, compañía perteneciente al Grupo Oesía, acudimos a esta nueva 
edición de la feria con nuevos desarrollos tecnológicos en el sector de la aeronáutica y 
el espacio, en el que tenemos 40 años de experiencia. Este año centramos la atención 
especialmente en nuestra nueva generación de displays para aviones. Presentamos 
varios modelos de displays, algunos de gran tamaño, capacidad de procesamiento y 
resolución. Podemos equipar aviones militares, de transporte y de pasajeros, facilitando 
en todos los casos la operatividad, acortando la carga de trabajo y la velocidad de 
respuesta de los pilotos.  
También destacamos nuestros otros importantes desarrollos en electrónica embarcada, 
algunos críticos para el vuelo y todos relevantes para la operatividad eficaz de los 
aviones. Estamos orgullos de las prestaciones de nuestra tecnología FLIR-IRST, AMS, 
GLU, BSD, ADT o WHCu. Este año ya están en vuelo nuestros displays para la flota de 
F-18 de España y, con ello, iniciamos nuevos retos en la aeronáutica”. 

 

 
 
Grupo Oesía es una compañía de alta tecnología 100% privada y 100% española, que 
opera desde hace más de 40 años en dos grandes áreas de actividad: en la consultoría 
en Tecnologías de la Información y como diseñadora y fabricante de equipos de 
Ingeniería electrónica avanzada en Aeronáutica, Seguridad y Defensa. 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Victoria Álvarez en París: +34 681 394 227 |  
Teresa Alejos en Madrid: +34 646 243 808  

 
 
 
 
 
 

“Este año centramos la 
atención especialmente en 

nuestra nueva generación de 
displays para aviones”. 
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UMI AERO GROUP  
 

               
              ANTONIO RAMÍREZ 

                           CEO 
 
 
 
 
 
“UMI AERO GROUP presenta durante la feria aeronáutica de París sus capacidades 
de integración vertical para entregar paquetes de trabajo de fabricación de 
elementales y montajes. Dispone de 4 plantas en España y 1 en Marruecos. Está 
certificado para todas las plataformas de aviones de Airbus, Boeing, Bombardier y 
Embraer”.  

 

 

 
 
 
 
UMI es un suministrador integral de elementales y conjuntos metálicos de estructuras 
aeroespaciales.  
 
 

 PERSONA DE CONTACTO: Joaquin Gonzalez Stetzelberg | +34 673 056 429 | 
joaquin.gonzalez@umi.aero 

 
 
 
 
 
 
 

“Presentamos nuestras 
capacidades de integración 

vertical para entregar 
paquetes de trabajo de 

fabricación de elementales y 
montajes”. 



 

 31 

 

WOLCO GROUP  
 

   
 
           DAVID BERNAR 

                     CEO 
 
“Wolco no sólo es referente vasco, sino europeo, en soluciones de corte, destacando 
como una de las empresas que ofrecemos soluciones integrales, aunando el diseño y 
la fabricación de herramientas especiales de corte y afilado a medida de las necesidades 
del cliente. además, estamos comprometidos en varios proyectos de investigación y 
desarrollo que permiten avanzar en el conocimiento y desarrollo de las necesidades de 
nuestros clientes. Wolco está desarrollando dos proyectos de investigación industrial y 
de desarrollo experimental en sectores estratégicos, ambos enfocados en la 
mecanización de materiales aeronáuticos complejos. Asimismo, está realizando una 
inversión anual del 10% de su volumen de ventas en Investigación y Desarrollo acorde 
al incremento de su actividad en el sector aeronáutico”.  

 

 
 
Fundada en 1972, Wolco es una empresa especializada en el diseño y fabricación de 
herramientas especiales de corte que ofrece soluciones a la medida de nuestros 
clientes. Trabajamos con nuestros clientes conjuntamente para desarrollar las 
herramientas que aportan mayor rentabilidad a sus productos. 
Disponemos de oficina técnica y departamento de I+D+i donde se diseña el producto de 
valor añadido para nuestros clientes. Pertenecemos al CFAA (Centro Avanzado de 
Fabricación Aeronáutica) así como a HEGAN (Clúster Vasco de Aeronáutica). 
También pertenecemos a Wolco Group que aglutina cuatro empresas donde damos 
"Soluciones de Corte" a nuestros clientes en todos los ámbitos industriales (Industrial, 
Siderurgia, Automoción, Aeronáutica, Reciclaje, Madera). El grupo está compuesto por 
Wolco, ALFE Cutting, Cisidel y Carbid Tool. 
 

 PERSONA DE CONTACTO:  David Bernar | +34672199367 
 
 
 
 
 

“Ofrecemos soluciones 
integrales de herramientas 

especiales de corte y afilado”  
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PORTAL INFORMATIVO  
parisairshow.tedae.org 

 

            
AGENDA 

NOTAS DE PRENSA 
ACTIVIDADES 

GALERÍA DE IMÁGENES
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