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El proyecto Strata 2 se ha concebido como la mayor 
planta de fabricación del sector aeroespacial en 
Oriente Medio. Consta de dos líneas de fabricación 
y ensamblaje de aeroestructuras compuestas de 
gran escala (las instalaciones se han diseñado para 
la producción integral de HTP y VTP listos para su 
envío a las líneas de ensamblaje final), una nueva sede 
con 350 estaciones de trabajo, un centro logístico 
y un edificio de servicios centrales. La totalidad 
del complejo tendrá una superficie construida 
aproximada de 62 000 m2. Se prevé que Strata 2 sea 
la «fábrica del futuro» e integre las tecnologías de 
producción y los sistemas TIC más avanzados.
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Planificación y diseño



Dentro de las tareas clave que desarrollamos  
en este proyecto se encuentran:

¬  Liderar la selección del equipo de proyecto 
(consultoras de diseño y gestión de costes)

¬  Preparación de documentos de licitación  
y selección de la empresa contratista

¬  Planificación, gestión de riesgos  
y gestión de “stakeholders”

¬  Gestión y revisión del diseño

¬  Asistencia técnica especializada en procesos  
y maquinaria de fabricación aeronáutica

¬  Control de avance de obra, seguridad y salud,  
y medio ambiente

¬  Gestión de los requisitos del cliente

¬  Gestión y control de la documentación

¬  Preparación de informes y actas

Para ello, AERTEC trabaja en las oficinas del cliente, 
se coordina a diario con él, con el resto de consultores 
y con el contratista. Así consigue que las altas 
expectativas del cliente se trasladen al equipo de 
proyecto con rapidez y claridad, y que la información 
relevante llegue al cliente, brindando apoyo y consejo 
para la adecuada toma de decisiones estratégicas.

aertecsolutions.com
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