
Aerospace

Utillaje
Soluciones de ingeniería  
para la industria aeroespacial
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Gestión de fabricación y diseño de herramientas 
para proyectos aeronáuticos

Nuestro servicio de utillaje incluye los servicios 
aeroespaciales más significativos, tales como:  
diseño de herramientas para aplicaciones, servicios 
de calidad de herramientas (certificaciones, auditorías, 
QIP, IVU), etc.), diseño de sistemas automatizados 
(PLC, SACAD, sensores industriales), puesta  
en servicio y configuración, gestión de proyectos, 
consultoría para proyectos de I+D, soluciones  
de fabricación aditiva y tecnologías de mejora  
de la asistencia remota como Augmented Reality. 

Nuestro equipo multifuncional y altamente 
experimentado ha creado y desarrollado una posición 
consolidada dentro de los proyectos de herramientas, 
basados en todas las plataformas principales Airbus. 

El equipo también ha participado en numerosos 
proyectos aeroespaciales con clientes de España, 
Alemania, Portugal y Reino Unido.

Servicios de Utillaje

Diseño de herramientas

Calidad de herramientas 

Sistemas automatizados

Puesta en servicio y configuración

Gestión de proyectos

Proyectos de I+D

Ingeniería inversa

Asistencia remota

Aerospace / Fabricación

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



Preparados para cualquier programa aeronáutico

Nuestros ingenieros de diseño 40+ poseen formación y certificación en las siguientes áreas clave:
¬  Diseño de herramientas conforme pautas de las principales compañías aeroespaciales: 

Airbus, EMBRAER, etc. 
¬  CATIA V4 y V5, incluido el diseño de superficies, el análisis de estrés, etc. 
¬  Diseño de materiales compuestos
¬  Ingeniería y optimización de fabricación aditiva

Regularmente se imparte formación continua conforme a los requisitos específicos del cliente.  
De esta manera, siempre estamos preparados para cualquier proyecto.

Utillaje
Soluciones de ingeniería  
para la industria aeroespacial
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Nuestras referencias hablan por nosotros
AERTEC Solutions ofrece soluciones de Utillaje para Airbus, Airbus Defence & Space, EMBRAER 
y AgustaWestland: A380, A350XWB, A320, A330 MRTT, A400M, CN235, C295, Eurofighter, 
nEUROn, ATLANTE, KC390 y AW101. 

Let's talk aeronautics

COLOR Actividades del cliente
Actividades de nuestro equipo (asistencia al cliente)
Departamento técnico de diseño
Actividades de fabricación (proveedor)

Actividades de corta duración (hitos)
Actividades de desarrollo
Reuniones

FORMA

Estamos presentes durante todo el proyecto de desarrollo técnico de utillaje:

Reuniones y
consenso

GESTIÓN DE DISEÑO

GESTIÓN DE FABRICACIÓN

Fabricación

Concursos Selección
proveedores

Aceptación
final

Transporte
y entrega

PDU

CDRDiseño
3D/2D

Diseño
3D

Diseño previo
3D

Ofertas
recibidas

Especificaciones
técnicas

Planificación /
Presupuesto

PDR Reunión inicialFDR

CISS CIPSConfiguración
herramientas

Entrada  
en Servy

FAI




