
Aerospace / Fabricación

Cobertura, planificación  
y control de producción  
Mejora continua
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Supervisión de los procesos de producción 
acorde con la planificación original

Desde la cobertura, la planificación y el control  
de la producción (PCP) se hacen todos los ajustes 
necesarios respecto a la duración y el orden de las 
tareas y a los recursos asignados a las mismas.  
Se pueden añadir nuevas tareas para adaptar el 
proceso a la necesidad real de producción. Siempre 
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, 
materiales, herramientas, ajustes y circunstancias 
no previstas. Se supervisan y controlan los trabajos 
pendientes (Outstanding Works/OSW), tanto de  
los socios como de las estaciones precedentes.

Consultores con un alto grado de experiencia  
y un profundo conocimiento sobre herramientas  
y métodos de cobertura, planificación y control  
de la producción, para prestar asistencia en las 
actividades de producción.

Las actividades de cobertura, planificación y control 
de la producción  suponen una ventaja en términos  
de tiempo, costes y calidad. Todo esto se sustenta 
en la mejora continua, las herramientas de TI, en el 
«know-how» y en las sinergias con otros programas.

Actividades de cobertura, planificación y control de la producción

Planificación y control de la producción

Plan maestro (FAL A400M)

Actualización de plan unificado (Up)

Planes operativos 

Estandarización de procesos

Informes de seguimiento

Asistencia a la producción

Gestión de reuniones industriales e informes de actas

Garantía cadena de suministro de materiales (FAL)

Fijación de fecha de entrega de los materiales

Gestión de piezas faltantes en las estaciones

Control del ciclo de vida de la orden de trabajo

Mejora continua

Proveedor preferente
de Servicios de  
Ingeniería de Fabricación 
(ME3S) para Airbus 



Expertos en PCP, listos para liderar y gestionar

AERTEC Solutions cuenta con una amplia plantilla  
de ingenieros altamente cualificados con experiencia 
 en la industria aeronáutica. Poseen formación y 
certificación en los siguientes conceptos clave: 
¬  Conocimiento de las herramientas  

del sistema Airbus TLB y SAP SP1
¬  Filosofía de gestión profesional de proyectos 

(PMP)®
¬  Producción ajustada (Lean Manufacturing) 
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Let's talk aeronautics

Ingenieros cualificados 
con experiencia en la 
industria aeroespacial 
y formación en 
los sistemas de 
herramientas de Airbus

Nuestras referencias hablan por nosotros
A400M

¬  Servicios de ingeniería de fabricación integrales línea final de ensamblaje (FAL)
¬  Control de la planificación y producción de las operaciones en los centros de pruebas de vuelo (FTC)
¬  Gestión de cobertura, planificación y control de producción de operaciones (FAL)
¬  Gestión de componentes y Planificación y control de producción de operaciones  

del centro de reparaciones eléctricas (REC) para la FAL
¬  Servicios de soporte de coordinación industrial en los FTC
¬  Servicios industriales en los FTC
¬  Servicios PMO

AERTEC Solutions lleva prestando sus servicios PCP para la FAL del A400M desde 2007.

Otros programas

¬  Producción y planificación de EDV «Light and Medium»
¬  Instrucciones operativas estándar SOIS de ADS
¬  Control de producción y planificación de la conversión A330MRTT
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y control de producción  




