Vocación aeronáutica
Ingenieros y consultores
especializados en aeronáutica
AERTEC Solutions es una ingeniería y consultoría internacional
especializada en aeronáutica. Nace en 1997 y hoy desarrolla su
actividad en aeropuertos, industria aeronáutica y defensa.

700

profesionales

Cuenta con referencias en más de 130 aeropuertos repartidos
en más de 40 países de los cinco continentes. Es la ingeniería
y consultoría más aeronáutica del aeropuerto.
Es proveedor preferente (Tier 1) del Grupo Airbus en servicios de
ingeniería de fabricación y gestión de programas para sus aviones
civiles y militares. Destaca su participación en los grandes programas
aeronáuticos mundiales, como el Beluga, el A380, el A350XWB,
el A400M, A320 o A330MRTT, entre otros.
Diseña sistemas aeroespaciales para aeronaves, plataformas aéreas no
tripuladas, y vehículos de alta dinámica, tanto en el ámbito civil como militar.
Cuenta con RPAS tácticos ligeros de diseño y tecnología propios, como
TARSIS 75 y TARSIS 25, para aplicaciones de observación y vigilancia.

Más de

20 años de
experiencia

Referencias
en más de
40 países

Su plantilla la conforma un equipo de 700 profesionales expertos en
aeronáutica y dispone de oficinas en España, Reino Unido, Alemania,
Colombia y Estados Unidos.

Let's talk aeronautics

www.aertecsolutions.com

Aviation

Aerospace

A&D Systems

Ciclo de vida del aeropuerto

Ciclo industrial del avión

Sistemas aeroespaciales y de defensa

¬ Consultoría
¬ Planificación y diseño

¬ Diseño
¬ Diseño de instalaciones y procesos

¬ RPAS
¬ Sistemas guiados

¬ Operaciones
¬ Soluciones tecnológicas

¬ Fabricación
¬ MRO
¬ Servicios generales

¬ Sistemas embarcados
¬ Sistemas de test y bancos de prueba
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Participamos en los siguientes programas aeroespaciales:
AIRBUS DS

AIRBUS

EMBRAER

BOMBARDIER

A400M

Beluga

KC390

Global 7000/8000

A330MRTT

A380

E175-E2

CN235/C295

A350XWB

TARSIS 75

EUROFIGHTER

A330neo

TARSIS 25

nEUROn

A321neo

LEONARDO

AW101

Programas RPAS propios

Proveedor preferente de Airbus
Servicios de Ingeniería
de fabricación
(ME3S)

ATLANTE

A320neo

Servicios de Gestión de
proyectos y programas
(PMO)
A320

