
Soluciones de software personalizadas y consultoría especializada en sistemas aeroportuarios 

Tecnología para el aeropuerto
Servicios especializados  
de tecnología de la información  
y comunicación

Gracias a su amplia experiencia en los sectores 
aeroespacial y de la aviación, AERTEC ha creado una 
división dedicada a las soluciones de software, con 
el objetivo de ofrecer productos personalizados a los 
participantes clave tanto del sector aeroportuario 
como de la industria aeroespacial. Cuenta con más de 
20 años de experiencia en la consultoría especializada 
de sistemas del aeropuerto (sistemas operacionales, 
comerciales e integración de sistemas del aeropuerto.

Algunos de nuestros clientes clave son:

¬  Operadores aeroportuarios
¬  Líneas aéreas
¬  Empresas de servicios en tierra
¬  Empresas de servicios de infraestructura
¬  Fabricantes de equipos originales (OEM)
¬  Proveedores de primer nivel

[Continúa al dorso]



Entre los sistemas diseñados e implementados 
por AERTEC destacan:

Aeropuertos

Calidad de servicio y experiencia del pasajero

Sistema de información interactivo para el 
pasajero. Instalado en los aeropuertos de: 
Madrid (8 quioscos), Barcelona (8 quioscos), 
Sevilla (4 quioscos), Bilbao (4 quioscos) y 
Gatwick (8 quioscos). También los adquirió 
Iberia (24 puntos de información y quioscos) 
para la terminal T4 del aeropuerto de Madrid.

Soluciones tecnológicas y de experiencia de 
usuario vanguardistas para reducir costes de 
los servicios de información del aeropuerto

Sistema de información remoto para 
pasajeros, multiplataforma y basado en 
telepresencia. En proceso de evaluación con 
aeropuertos europeos y empresas de servicios 
financieros, entre otros sectores.

Carritos portaequipajes

Sistema de gestión de recogida y pago por 
el uso de los carritos portaequipajes. Más de 
40 unidades en el aeropuerto de Barcelona. 
Optimización de la gestión de los carritos 
portaequipajes a la vez que se obtienen 
ingresos por actividades no aeronáuticas.

Herramientas necesarias para cumplir el  
ANS del aeropuerto con dispositivos móviles

TAREO: sistema móvil de gestión de tareas, 
permite gestionar las tareas relacionadas 
con el aeropuerto, entre ellas: pasarelas, 
limpieza, mantenimiento, asistencia a PMR, 
control de calidad, etc. Más de 100 dispositivos 
implementados en cinco ubicaciones

Supervisión del flujo de pasajeros

Sistema de supervisión en tiempo real del 
flujo de pasajeros con tecnología Bluetooth. 
Instalado en el aeropuerto de Barcelona como 
proyecto de I+D; en proceso de evaluación 
para el aeropuerto de Sevilla. Permite escalar 
los recursos del aeropuerto realizando una 
estimación de la duración de las colas en 
los filtros de seguridad, para mejorar la 
experiencia de los pasajeros.

Business Inteligence

Desarrollo de software personalizado para 
aeropuertos: diseño de Business Inteligence 
para el almacén de datos comercial del 
aeropuerto de Barcelona, entre otros.

Industria aeroespacial

Optimización de los procesos de fabricación 
de aeronaves

GAUPI: sistema de control de herramientas. 
Un sistema integral de supervisión del estado 
de las herramientas empleadas en el taller 
de las plantas de fabricación de aeronaves.
Integración completa con los sistemas de 
aeronaves (SAP). En uso en el Airbus A330 y 
en fase de implementación para programas 
Airbus adicionales (A320, A350 y A380).

Garantiza el cumplimiento de las normas  
de salud y seguridad en la fabricación

Sistema integral de gestión de prevención 
de riesgos laborales para ofrecer información 
sobre seguridad laboral en directo a los 
empleados mediante alertas audiovisuales.
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