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 El Consejo de Gobierno acordó en diciem-
bre respaldar con 3,73 millones de euros dos 
proyectos industriales aeronáuticos que se 
llevarán a cabo en el Parque Tecnológico Ae-
roespacial de Andalucía, Aerópolis. Se 
trata de la modernización de las líneas 
de montaje de la empresa SK3000 y 
la instalación de un centro de soporte 
de la empresa Agrupación de Empre-
sas Aeronáuticas (AEA) a la FAL del 
A400M. 

El primero de estos incentivos, de 
2,06 millones de euros, apoyará las 
inversiones previstas por SK3000 para 
incrementar la cadencia de fabricación 
de componentes encargados por Em-
braer para el programa del avión ERJ 
190/195. Concretamente, SK3000 
fabricará en sus líneas de montaje de 
Aerópolis las estructuras denomina-
das winglet (alerón vertical situado en 
el borde marginal del ala para rectificar tor-
bellinos) y wingstub (conjunto de piezas de 
gran precisión que une las dos semi-alas y 
también sirve como depósito de combusti-

ble). El proyecto presenta como principal in-
novación la automatización de los procesos 
de ensamblado de estos componentes, lo 
que requerirá un gasto total de 10,45 millones 

de euros y el mantenimiento de 182 empleos 
indefinidos.

SK3000, integrada en el Grupo Alcor, es 
una empresa proveedora de estructuras en 

aleaciones especiales y materiales compues-
tos para las principales firmas de la industria 
aeronáutica. Además de Embraer, tercer fa-
bricante mundial de aviones comerciales, en-

tre sus clientes figuran EADS, Airbus 
y EADS-CASA, con participación en 
programas como el A320 y el C212.

El segundo de los incentivos apro-
bados, de 1,67 millones, se destina a 
la Agrupación de Empresas Aeronáu-
ticas de Andalucía (AAA). Esta firma, 
constituida en 2005, instalará en Aeró-
polis un centro de aviónica y soporte 
logístico para la Línea Final de Montaje 
Final (FAL) del A400M, con una super-
ficie total de 5.827 metros cuadrados. 
El proyecto supondrá una inversión de 
8,85 millones de euros y la creación de 
12 empleos fijos y 9 eventuales.

En las nuevas instalaciones se lleva-
rán a cabo actividades de reparación, 

ensayos y puesta a punto de equipos, ges-
tión logística, entrega de piezas, montajes 
de subconjuntos y pre-diagnosis de averías, 
entre otras.

La Junta apoya con 3,73 millones de euros dos 
proyectos de SK3000 y AEA en Aerópolis

 La Fundación Hélice ha mantenido un 
encuentro con la organización de la Con-
ferencia Internacional sobre Cooperación 
Global Industrial (GICC) sobre la tercera 
edición de este congreso, que tendrá lugar 
en primavera en Sevilla. La reunión tuvo lu-
gar el pasado 25 de octubre en la sede de 
Sevilla Global y en ella se abordaron algu-
nos detalles de este encuentro. 

Sevilla ha sido elegida para acoger del 
11 al 14 de mayo la tercera Conferencia 
sobre Cooperación Industrial (Global 
Industrial Co-operation Conference, 
GICC), un encuentro internacional en el 
que se debatirán actividades y políticas 
relacionadas con el sector industrial y 
las contrapartidas de éste respecto a los 
grandes fabricantes mundiales.

El objetivo de estas conferencias es 
poner en común a nivel internacional 
las últimas novedades y tendencias de 
las distintas industrias en el ámbito de 

las competencias y las contrapartidas. 
Se prevé que el encuentro reunirá a casi 
300 profesionales y expertos del sector 
industrial de todo el mundo.

La GICC surgió en el año 2004 como 
una iniciativa de dos de las asociaciones 
industriales más importantes del mundo, 
GOCA y DMA. GOCA (Global Offset and 
Countertrade Association) está formada 
por las corporaciones más importantes 
en el ámbito de la Defensa de EEUU y Eu-
ropa y tiene como finalidad promover in-
tercambios y comercio entre compañías 
de todo el mundo y sus clientes extranje-
ros, a través de una mejor comprensión 
de los conceptos de contrapartida y 
compensaciones. 

Hasta el momento se han celebrado 
dos conferencias GICC. La primera en 
Sintra (Portugal), en marzo de 2004, y 
la segunda en mayo de 2006, en Atenas 
(Grecia).

La Fundación Hélice y la 
organización de la GICC cierran 
detalles del encuentro de Sevilla 

 Una delegación del Gobierno ale-
mán visitó el pasado 15 de noviembre 
el Parque Tecnológico Aeroespacial de 
Andalucía, Aerópolis, y las instalacio-
nes de EADS-CASA en Sevilla. La dele-
gación fue recibida por el director de la 
Fundación Hélice, Antonio Escribano, 
quien ofreció a los asistentes una breve 
presentación sobre el sector aeronáuti-
co andaluz y la actividad del sector en 
Sevilla.

Posteriormente, la representación ex-
tranjera, formada por más de 20 repre-
sentantes del Gobierno alemán, tuvo la 
oportunidad de conocer Aerópolis, así 
como algunas de las empresas que tie-
nen su sede en el parque, para finalizar 
la visita con un recorrido por la planta de 
EADS-CASA situada junto al Aeropuerto 
de San Pablo.

Una delegación 
alemana visita el 
Parque Tecnológico 
Aeroespacial de 
Andalucía  
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Andalucía luchará para acoger el centro de excelencia de UAV 
 El director del sector aeronáutico de la 

Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) y 
presidente de la Fundación Hélice, Francis-
co Mencía, ha asegurado que Andalucía lu-
chará para ser sede del centro de excelencia 
de aviones no tripulados (UAV) que EADS se 
comprometió a construir en España cuando 
CASA se integró en el gigante europeo en 
1999. Mencía, que realizó esta afirmación el 
pasado 12 de septiembre durante su parti-
cipación en un Foro en el Club Antares de 
Sevilla, recordó que cuando se produjo este 
hito EADS se aseguró que crearía en Espa-
ña dos centros de excelencia, uno de fibra 
de carbono, que ya existe en Madrid, y otro 
de UAV, aún por determinar, aunque su ubi-
cación se decidirá próximamente.

En este sentido, Mencía destacó la impor-
tancia que está adquiriendo la investigación 
y el desarrollo de UAV, por lo que aseguró 
que Andalucía “reúne todas las condiciones 
para albergar este futuro centro, puesto que 
cuenta con una base aérea, la de Arenosillo, 

en Mazagón, que cuenta con las mejores 
características para su ubicación”. Esta 
base cuenta con una pista de lanzamien-
to de aviones blancos que está junto al 
mar y un centro de radares, por lo que 
sólo se necesitaría una pista de aterrizaje, 
explicó.

El presidente de la Fundación Hélice tam-
bién admitió que el Parque Aeronáutico de 
Andalucía “se ha quedado pequeño”, por lo 
que avanzó una próxima ampliación equiva-
lente a la mitad del espacio actual en unos 
terrenos aledaños.

Respecto al nuevo Plan Estratégico del 
Sector Aeronáutico Andaluz 2008/12, que 
ya ha sido presentado por el Gobierno an-
daluz ante el Ministerio de Industria, Fran-
cisco Mencía adelantó que contempla, en-
tre otros proyectos, la creación en Sevilla un 
centro productivo del Grupo Internacional 
sobre Calidad Aerospacial (IAQG); la puesta 
en marcha de un centro de I+D aeronáutica 
en Aerópolis; la ampliación del parque Tec-

nobahía, cuya planta en el Puerto de Santa 
María está cubierta en su totalidad; o una 
apuesta por ampliar el peso andaluz en el 
sector espacial. 

 El consejero de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Francisco Vallejo, ha pedido a 
las empresas andaluzas que “sean ambi-
ciosas” para crear un grupo industrial ae-
ronáutico de primer nivel y ha reclamado 
a las entidades financieras que “asuman 
una mayor implicación en el desarrollo 
tecnológico e industrial de Andalucía”.

Vallejo hizo estas declaraciones el pa-
sado 18 de octubre durante una confe-
rencia en el Foro Antares, en la que fue 
presentado por el nuevo presidente de 
EADS-CASA, Carlos Suárez. Durante su 
intervención, el consejero afirmó que el 
reto actual del sector aeronáutico anda-
luz es “tener la ambición necesaria para 
llevar a cabo este proyecto de desarrollo 
industrial” y dijo que esto mismo es lo que 
ha ocurrido con Santana o con la crisis de 
Delphi, “que nos ha brindado la oportuni-
dad de abordar un gran proyecto indus-
trial en la Bahía de Cádiz”. 

Además, Vallejo considera que es “un 
buen momento para que nuestras entidades financieras asuman una mayor implicación en 
el desarrollo tecnológico e industrial de Andalucía” y animó a las empresas constructoras 
más competitivas del sector a “intensificar la diversificación”.

Para el consejero, el futuro del sector pasa por dos pilares, “desarrollar la innovación y 
buscar la diferencia en productos y servicios allí donde seamos más competitivos, además 
fomentar la cooperación entre empresas para crecer y globalizarse”.

Vallejo pide a las empresas que “sean 
ambiciosas” para crear un grupo 
aeronáutico de primer nivel 

 El técnico de la Agencia Idea y colabo-
rador de la Fundación Hélice Simón Váz-
quez ha sido designado por Asociación 
Técnica Española de Constructores de 
Material Aeroespacial (Atecma) para re-
presentar a España en el grupo BoostAero 
Advisory, una comisión de trabajo creada 
para poner en marcha una red que integre 
al sector aeronáutico a nivel europeo.

Atecma considera a Simón Vázquez 
un experto en esta materia, ya que ha 
sido la persona encargada de liderar el 
proyecto del portal Hélice.net, que inte-
gra a las empresas del sector aeronáuti-
co andaluz, además de participar en un 
proyecto de EADS-CASA de un sistema 
informático único de integración de la 
empresa con sus subcontratistas.

Andalucía participa en 
un proyecto europeo 
para crear una red 
única que integre al 
sector aeronáutico
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 La comisión de Innovación, Ciencia y Empresa del Parlamento andaluz 
ha visitado el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis, 
para conocer la realidad del recinto, ocupado en un 90 por ciento en me-
nos de un año, y la situación del sector aeronáutico andaluz.

Los diputados estuvieron acompañados durante la visita por el director 
del sector aeronáutico de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía (IDEA), Francisco Mencía; el director general de IDEA, Miguel Ángel 
Serrano; y el delegado de Innovación en Sevilla, Francisco Álvaro. Miguel 
Ángel Serrano explicó a los asistentes que las cifras reflejan el buen esta-
do del sector aeronáutico andaluz, con 125 empresas que facturan más 
de 850 millones de euros y mantienen unos 6.200 empleos, datos que 
afianzan a Andalucía como segundo polo aeronáutico del país.

En el transcurso de la visita, los diputados pudieron conocer la activi-
dad de tres de las empresas instaladas en Aerópolis, Elimco, SK3000 y 
Aernnova, y comprobaron el avanzado estado de las obras del Centro 
de Empresas que la Agencia IDEA está desarrollando en este espacio 
tecnológico.

Tras la visita a Aerópolis, los parlamentarios andaluces recorrieron las 
instalaciones de la Planta de Montaje Final (FAL) del A400M, situada en 
las inmediaciones del Parque.

Hasta ahora, un total de 35 firmas han adquirido parcelas o naves en 
Aerópolis y, de ellas, 17 ya están instaladas en el parque,  mientras que 
otras 12 están pendientes de implantación, con las obras de sus instala-
ciones ya iniciadas. En concreto, se encuentran ya en el recinto Aernnova 

Andalucía, Canagrosa, Cayco, Elimco, Galvatec, Inasel, Inespasa, LTK, 
LTK400, Operadores de Logística Integral, Magtel, Mecánica de Preci-
sión, Mecatecnic Marqués, MIC, Navair, SK3000, Sofitec y Teams.

Los terrenos gestionados por la sociedad Aerópolis (aproximadamen-
te el 80 por ciento del suelo industrial) han sido ya vendidos o comprome-
tidos en su totalidad, un proceso que, superando las previsiones iniciales, 
se ha llevado a cabo en aproximadamente un año. El suelo pendiente no 
ocupado es una reserva estratégica del Parque.

La Comisión Parlamentaria de Innovación 
visita Aerópolis 

 La empresa Faasa Aviación, con sede en Palma del Río (Córdoba), ha inaugurado un nuevo centro de mantenimiento de aeronaves que 
triplica sus instalaciones dedicadas a esta actividad. La inauguración de esta nueva planta, que se produjo el pasado 10 de diciembre, co-
incidiendo con la festividad de la aviación, estuvo presidida por la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, y contó también con la 
participación del obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, que bendijo las instalaciones; así como el alcalde de Palma del Río, José Antonio 
Ruiz Almenara; el delegado de Medio Ambiente en Córdoba, Luis Rey; y el presidente del Grupo Faasa, Miguel Ángel Tamarit. 

El centro, que se levanta sobre una superficie de 3.000 metros cuadrados, comenzó a construirse en junio de 2006 y en él se han invertido 
más de 1,8 millones de euros. Las nuevas instalaciones triplican la capacidad de mantenimiento de Faasa y cuentan con todos los elementos 
necesarios para optimizar el trabajo de los técnicos de mantenimiento de aeronaves. En concreto, la planta permite la revisión simultánea 
de hasta 10 aeronaves.  

En este centro se ofrecerán servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los medios aéreos de defensa contra incendios fores-
tales que utilizan las distintas Comunidades Autónomas, así como aeronaves de protección civil y emergencias sanitarias.

El acto de inauguración ha coincidido también con el aniversario de la compañía, que cumple 41 años con una importante presencia en 
el sector de mantenimiento de aeronaves y en el área de formación aeronáutica, donde ha formado a más de 1.000 personas en los últimos 
diez años. 

El Plan Estratégi-
co del Grupo Faasa 
para 2003/10, pre-
vé la ampliación de 
infraestructuras en 
Palma del Río, Sevi-
lla, Valladolid y Chile. 
Actualmente, la com-
pañía factura más de 
37 millones de euros 
y mantiene más de 
250 empleos. 

Faasa inaugura un nuevo centro que triplica sus 
instalaciones de mantenimiento de aeronaves 
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 Una decena de empresas aeronáuticas andaluzas han participado 
en unas jornadas organizadas por la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte en Sevilla, en colaboración con la Fundación Hélice, con el 
objetivo de informar sobre las oportunidades de negocio que presenta 
el mercado holandés para el sector. En esta actividad, han intervenido 
doce entidades holandesas, entre asociaciones y empresas. 

El encuentro, celebrado en la sede de la Agencia Andaluza de pro-
moción Exterior (Extenda), ha constado de un ciclo de conferencias y 
encuentros bilaterales entre firmas andaluzas y holandesas, así como 
la visita de la delegación extranjera al Parque Tecnológico Aeroespacial 
de Andalucía, Aerópolis, y a la planta de ensamblaje final del A400M. 

La representación holandesa estuvo compuesta, entre otras entida-
des, por la Agencia Aeroespacial de Holanda, la Agencia Holandesa 
para los Programas Aeroespaciales- NIVR, la Asociación Neerlandesa 
de Empresas Aeronáuticas (NAG) y representantes de la Embajada de 
este país en España. 

Las compañías andaluzas interesadas en desarrollar su modelo de 
negocio en Holanda y que participaron en el encuentro fueron EADS-
CASA, Sevilla Control, IAT, Media Consultores, Sofitec Ingeniería, Tada, 
Sacesa, Elimco, Aerópolis y Airbus Military.

El sector aeronáutico de los Países Bajos está representado por más 
de 70 empresas, con un volumen total de facturación que supera los 
2,2 billones de euros al año y que emplea a más de 15.000 personas 
cualificadas.

Diez empresas aeronáuticas 
andaluzas conocen las oportunidades 
del mercado holandés

 El Foro Aeronáutico de Andalucía 
continúa celebrando el primer martes 
de cada mes una nueva sesión sobre 
aspectos relacionados con la industria 
aeroespacial. Las últimas sesiones del 
Foro se han centrado especialmente en 
abordar aspectos relacionados con la in-
dustria espacial. El pasado 2 de octubre, 
el catedrático de Ciencias de Materiales 
e Ingeniería Metalúrgica José María Ga-
llardo ofreció una conferencia sobre ‘El 
Sputnik I: ¿El inicio de un sueño?’, que 
estuvo seguida sobre un debate relacio-
nado con esta cuestión.

La temática espacial continuó en la 
sesión del 4 de diciembre, en la que 
el secretario general de la Asociación 
Técnica Española de Constructores de 
Material Aeroespacial (Atecma), Vicente 
Hernández, pronunció una charla sobre 
‘La industria Aeroespacial en el contexto 
europeo’.

La industria espacial 
centra las sesiones del 
Foro Aeronáutico de 
Andalucía

 El diario económico Expansión organizó el pasado 30 de octubre 
un encuentro especializado sobre el sector aeronáutico, que reunió 
a más de una veintena de personalidades de la Administración y la 
industria aeroespacial española. Andalucía estuvo representada en 
este encuentro por el director de la Fundación Hélice, Antonio Es-
cribano, que participó en una mesa redonda sobre la ‘Evolución y 
tendencias de los clusters aeronáuticos españoles’. Escribano dio 
a conocer en este foro la situación actual del cluster aeronáutico 
andaluz y su imparable crecimiento, que lo sitúa ya como el segundo 
a nivel nacional en facturación y número de empleos, después de 
Madrid.

El objetivo de este encuentro era realizar un recorrido por la si-
tuación actual del sector aeroespacial español y su presencia en el 
mercado internacional, además de analizar las perspectivas de fu-
turo de esta industria y los principales programas de aviación civil y 
militar en los que participan las empresas españolas.

Entre los participantes en el foro destacaron el director general 
del CDTI, Maurici Lucena, que habló sobre la situación actual de la 
industria aeroespacial española y su posición en el mercado interna-
cional; y el presidente de Atecma, Ricardo Martí Fluxá, quien abordó 
la perspectivas de futuro de esta industria española.

Andalucía participa en una jornada 
sobre la industria aeronáutica 
organizada por Expansión
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 La empresa andaluza Navair ha obtenido 
la certificación de la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) para la fabricación de arneses y 
mazos de cableado para el sector espacial. 
En concreto, la compañía sevillana, con 
sede en Aerópolis, ha obtenido las certifi-
caciones  ESA ESTEC-QM06-466 (Manu-
facture of Space Wire Harness Assemblies), 

ECSS-Q-70-26A (Crimping of High-Reliabili-
ty Electrical Connections) y ECSS-Q-70-08A 
(Soldered Electrical Connections).

La compañía considera que este reco-
nocimiento le permitirá ampliar sus diseños 
y su área de negocio, fabricando arneses y 
mazos para un sector tan exigente tecno-
lógicamente como el espacial.

Navair obtiene la certificación de la 
Agencia Espacial Europea para la 
fabricación de arneses y mazos 

 El Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) ha 
participado en la II Conferencia Internacional 
Supply on the wing, que se celebró el 24 y 25 
de octubre en Frankfurt (Alemania), en el mar-
co de la feria Airtec International Aerospace 
Supply Fair. El Centro Tecnológico andaluz 
participó en el encuentro con una ponencia 
del director del área de I+D+I, Juan Manuel 
González, en la que expuso los diferentes as-
pectos que engloba el proyecto Aerostand, 
cuyo objetivo es transferir el modelo de es-
tándar de taller de las empresas contratistas 
a la industria auxiliar.

Durante la conferencia se abordaron tam-
bién otros temas, como el análisis y diseño de 
aeroestructuras; estructuras de composite y 
selección de material; ensayos no destructi-
vos y tecnología de fabricación; modernos 
procesos de fabricación para estructuras 
metálicas de aviones; tecnologías de motor y 
mantenimiento.

El IAT lleva el 
proyecto Aerostand 
a la II Conferencia 
Internacional ‘Supply 
on the wing’ 
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 “La industria en Andalucía tiene que crecer 
en I+D y en productividad para lograr un desa-
rrollo en los próximos años”. Ésta es la conclu-
sión a la que han llegado destacados repre-
sentantes de instituciones y empresas que el 
pasado 15 de octubre participaron en la jor-
nada técnica ‘Ingeniería Aeronáutica’, orga-
nizada por Aicia (Asociación de Investigación 
y Cooperación Industrial de Andalucía) en la 
Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros con motivo de los actos del 
25 aniversario de esta institución.

En la mesa, moderada por el res-
ponsable del Sector Aeronáutico en 
la Agencia IDEA, Francisco Mencía, 
intervino el director general de Sace-
sa, Javier Pérez de los Santos, quien 
afirmó que “la unión de empresas y el 
incremento de la inversión en I+D son 
los caminos necesarios para con-
seguir el aumento del valor añadido 
de la industria en Andalucía y son im-
prescindibles para disponer de una 
industria aeronáutica fuerte en los 
próximos años”. Pérez de los Santos 

apuntó que “ya somos un país caro, y existe el 
riesgo de que los grandes contratistas se mar-
chen a países de bajo coste, que son además 
países emergentes”,  por lo que recomendó “la 
búsqueda de proyectos que supongan la agru-
pación de empresas, lo que ayudará a aumen-
tar nuestra baja productividad”. “En Andalucía 
tenemos que olvidar las actuales estructuras 
empresariales por otras en las que exista una 

colaboración entre las compañías”, concluyó el 
director de Sacesa.   

Esta jornada formó parte de una serie de 
conferencias técnicas organizadas este año 
por Aicia con motivo de su 25 aniversario. 
Aicia es una institución privada sin ánimo de 
lucro cuya misión es impulsar, orientar y de-
sarrollar la investigación industrial y favorecer 
el progreso tecnológico en la región. Tras 25 

años de trayectoria, se ha converti-
do en uno de los principales centros 
de I+D+I de Andalucía y de España. 
Está reconocido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia como Centro 
de Innovación y Tecnología (CIT), 
y participa en proyectos de ámbito 
autonómico, nacional e internacio-
nal, en zonas como la Unión Euro-
pea, Norteamérica o Japón. Duran-
te 2006, esta entidad colaboró en 
160 proyectos de I+D+I en sectores 
tan diversos como la ingeniería in-
dustrial, la aeronáutica, la ingeniería 
química y las telecomunicaciones, 
entre otros.

Aicia considera que el futuro de la industria aeronáutica 
dependerá de su apuesta por la I+D 
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 Más de 1.000 personas
Asistieron el pasado 22 de septiembre a la exhibi-
ción aérea y jornada de puertas abiertas que orga-
niza anualmente la Base Aérea de Morón. Una vez 
más, el público asistente acogió con gran interés 
esta exhibición, que en esta ocasión contó con la 
participación de las unidades del Ala 11, la patrulla 
Águila (aviones acrobáticos); la patrulla Aspa (heli-
cópteros acrobáticos); Ala 12; Ala 14; Ala 15; Ala 23; 
Ala 46; Gruema; Grumoca; la Flotilla de Aeronaves 
de la Armada; Typhoon Community; la Asociación 
Milano 52; la Fundación Aérea Comunidad de Va-
lencia; el Real Aeroclub de España; y del campeón 
del mundo de acrobacia aérea Ramón Alonso.

 71 aviones
Ha incluido el pedido que el grupo turístico Viajes Mar-
sans ha realizado al consorcio europeo Airbus por una 
importante cantidad económica que podría superar 
2.200 millones de euros. Este pedido incluye cuatro 
aviones del superjumbo A380 Además, Tiger Airways, 
la compañía de bajo coste de Asia-Pacífico, ha firmado 
un contrato por 30 Airbus A320 adicionales más 20 
opciones. El acuerdo de intenciones fue firmado en 
el Salón Aeronáutico de París en junio de 2007. Tigre 
Airways opera actualmente una flota de nueve A320, 
con otros once pendientes de entrega hasta 2010. 
Con este nuevo pedido y el paquete de opciones, la flo-
ta de Tigre Airways puede crecer hasta los 70 aviones 
modelo A320. 
Por otra parte, Wizz Air, la compañía de bajo coste 
basada en Europa Central del Este, ha firmado un 
contrato en firme con Airbus para adquirir 50 aviones 
A320 adicionales, elevando sus pedidos totales hasta 
82 aviones A320. El contrato representa el mayor pe-
dido hasta ahora en la región para un solo modelo de 
Airbus, y permitirá a Wizz Air ser una de las mayores 
líneas aéreas en Europa Central y del Este en la próxi-
ma década. 

 5.000 entregas
Alcanzó Airbus el pasado 14 de diciembre. El fabrican-
te europeo entregó su avión número 5.000, un A330-
200, al cliente australiano Qantas, en una ceremonia 
especial que se celebró en las instalaciones de Airbus 
en Toulouse.

Hace 33 años, en mayo de 1974, Airbus entregaba 
su primer avión, un A300B2, a su primer operador, Air 
France. Unos 19 años después, en 1993, el gigante eu-
ropeo entregaba su avión número 1.000, y le llevó otros 
seis años llegar al 2.000, en 1999. Como reflejo de su 
rápido crecimiento con una familia de aviones expandi-
da y más productos en oferta, el avión número 3.000 
fue entregado en 2002, y sólo tres años más tarde, en 
septiembre de 2005, el número 4.000. Sólo dos años 
después, la compañía ha logrado llegar a los 5.000.

  EADS-CASA ha adjudicado 
a Aertec, a través de su filial 
tecnológica Aeriam, el diseño, 
desarrollo, suministro e implan-
tación del sistema de videosu-
pervisión y seguridad de la Línea 
de Ensamblaje Final (FAL) del 
A400M. El sistema desarrollado 
por Aeriam está orientado a la 
prevención de accidentes cau-
sados por impactos con partes 
móviles del avión A400M, y ejer-
ce de apoyo visual a la ejecución 
de pruebas funcionales.

La solución de Aeriam integra 
la monitorización de las zonas 
no visibles en las pruebas realizadas con los avisos visuales y acús-
ticos que alertan al personal en el acceso a zonas específicas y evita 
posibles riesgos.

El proceso de ensamblaje del avión A400M se lleva a cabo dentro de 
las instalaciones que conforman la FAL en la factoría de EADS-CASA. 
Estas instalaciones consisten en un hangar de grandes dimensiones 
con edificios de oficinas anejos. El espacio de dicho hangar está di-
vidido en zonas llamadas estaciones, en cada una de las cuales se 
realiza una fase distinta del proceso completo de ensamblaje del avión 
y pruebas de los diferentes sistemas de los que consta el avión.

Aeriam está especializada en tecnologías de la información y comu-
nicación para la industria aeronáutica y el transporte aéreo. Actual-
mente desarrolla proyectos para los Aeropuertos de Madrid-Barajas, 
Barcelona, Palma de Mallorca y Tenerife Sur, entre otros.

Su matriz Aertec, es una empresa de ingeniería especializada en 
consultoría, infraestructuras y tecnologías para aeropuertos e indus-
tria aeronáutica. En su décimo aniversario de trayectoria empresarial, 
Aertec ha cerrado el ejercicio con una facturación de 6,4 millones de 
euros y cuenta con una plantilla superior a 130 personas.

Aertec instalará 
el sistema de 
videosupervisión de la 
FAL del A400M 
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El Ministerio del Interior adquiere dos CN235 
para la Guardia Civil 

  Más de 200 representantes de colegios 
profesionales, autoridades, investigadores 
nacionales y europeos, industria, operado-
res y pilotos, entre otros colectivos relacio-
nados con el sector aeronáutico, se han 
dado cita en la I Jornada del Ciclo Europeo 
sobre Aviación y Medio Ambiente, que se 
celebró en noviembre en Madrid y estuvo 
organizada por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Aeronáuticos de España (COIAE), en 
colaboración con el Club Español de Medio 
Ambiente (CEMA), en el marco del Foro Eu-
ropeo del Transporte Aéreo Verde. 

Durante las jornadas, el vicedecano del 
COIAE y coordinador de este Foro, Leandro 
Fernández, puso de manifiesto los objetivos 
y planteamientos del Grupo Greener by De-
sign (GBD), único organismo mundial que 
agrupa a la aviación, aeroespacio, investi-
gación, sectores del Gobierno y ONG para 
gestionar más efectivamente los impactos 
medioambientales del transporte aéreo. Fer-
nández recordó que “los diseños de aviones 
que hoy entran en servicio, comenzaron su 
vida de desarrollo antes de que las presio-
nes medioambientales fueran tan fuertes 
como son hoy en día”, por lo que conside-
ró que “los fabricantes y legisladores de la 
industria necesitan encontrar un equilibrio 
aceptable que ofrezca un incentivo para de-

sarrollar aviones de bajo consumo y emisio-
nes, sin inhibir el flujo de ingresos, del cuál 
huye el desarrollo de recursos, y sin alejar 
a las aerolíneas de la inversión necesaria en 
nuevas flotas”. 

El director técnico del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA), Emilio Cam-
pos, explicó de qué manera la aeronáutica 
contribuye al cambio climático, “por el efec-
to de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), óxidos de nitrógeno (NOX), vapor de 
agua y partículas, y por inducir la formación 
de contrails y cirros”. De ellos, el dióxido de 
carbono es el gas de efecto invernadero 
más importante. Sin embargo, indicó, “la 
aviación representa un 2 por ciento de las 
emisiones totales antropogénicas de CO2”. 

Tanto Juan Losa, como Javier Aguirre, 
presidente y director técnico, respectiva-
mente, de la Asociación de Compañías Es-
pañolas de Transporte Aéreo (ACETA), se 
refirieron a la situación actual y a los riesgos 
que se vislumbran en torno al comercio de 
emisiones. Para el primero, la solución para 
dar respuesta a la problemática de aviación 
en materia de medio ambiente pasa por “la 
creación de un cielo único europeo”, mien-
tras que el pago por las emisiones de gases 
“tiene una contribución al cambio práctica-
mente nula”. Javier Aguirre, manifestó que 

“el sector del transporte aéreo español ha 
ratificado su compromiso de continuar in-
novando en aviación para respetar al máxi-
mo el medio ambiente”. Postura que apoya 
totalmente la otra gran Asociación Española 
de Compañías Aéreas (AECA), también pre-
sente en la jornada. Las dos instituciones 
abogan por “la necesidad de comprometer-
se con el reto general de preservar el medio 
ambiente y minimizar el impacto en aviación 
mediante un ejercicio de vigilancia y respon-
sabilidad conjunta”, según el director técni-
co de ACETA. 

Tanto Airbus, como Boeing, presentes en 
el encuentro, manifestaron el compromiso 
de los fabricantes en materia de medio am-
biente. El director de Ingeniería y Programas 
de Boeing, José Enrique Román, resaltó 
como un área prioritaria de investigación el 
consumo de combustible, emisiones y rui-
do. Por su parte, Javier Ruiz, representante 
de EADS-CASA en este Foro, presentó la 
participación española, a través de la nueva 
Agrupación para la Consecución de un Cie-
lo Europeo Limpio (ACCEL), en el proyecto 
aeronáutico europeo Clean Sky. Uno de los 
principales objetivos de ACCEL es “coordi-
nar y desarrollar la cooperación entre las in-
dustrias aeronáuticas españolas respecto al 
desarrollo de proyectos europeos”, explicó. 

Por una aviación civil más ecológica 

  El Ministerio del Interior ha comprado a 
EADS-CASA 2 unidades del avión CN235 en 
su versión de Patrulla Marítima (MPA), que 
serán operados por el Servicio Aéreo de la 
Guardia Civil. Son las primeras aeronaves de 
ala fija que operará este cuerpo de las fuerzas 
de seguridad de Estado, que cuenta en su in-
ventario con varios helicópteros. 

Un avión estará basado en Canarias y el 
otro en el Sur de la península y se utilizarán 
para misiones de vigilancia de fronteras, con-
tra el tráfico de estupefacientes, inmigración 
ilegal y localización de náufragos, entre otras 
actividades. 

El primer CN235 será entregado a me-
diados del 2008 y el segundo en la prima-
vera de 2009. Ambos estarán equipados 
con FLIR, sensor de infrarrojos, y con 
FITS, Sistema Táctico Totalmente Inte-
grado desarrollado por EADS-CASA, dos 
sistemas avanzados que los convierte en 
una herramienta muy eficaz en las misio-
nes requeridas.
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  EADS se ha comprometido a firmar un acuerdo estratégico a lar-
go plazo con el Gobierno británico que reconoce las aportaciones de 
la compañía al núcleo de la avanzada base tecnológica industrial del 
Reino Unido. El acuerdo realza y desarrolla la relación de todos los in-
tereses comerciales compartidos.

Cuatro departamentos gubernamentales (Comercio, Industria y 
Reforma Regulatoria; Comunidades y Gobierno 
Local; Innovación, Universidades y Habilidades; 
y el Ministerio de Defensa) firmarán el ‘Acuerdo 
de Marco Estratégico’ (Strategic Framework 
Arrangement o SFA), que demuestra la impor-
tancia estratégica y el compromiso de EADS 
con el Reino Unido en una serie de ámbitos 
diversos que representan la enorme presencia 
industrial del fabricante europeo en el país.

Como muestra de la importancia del acuerdo, 
el SFA será firmado por Louis Gallois, consejero 
delegado de EADS; Lord Drayson, en represen-
tación del Ministerio de Defensa y del Departa-
mento de Comercio, Industria y Reforma Regulatoria; Ian Pearson, por 
el Ministerio de Estado para la Ciencia y la Innovación; y Parmjit Dhan-
da, subsecretario de Estado para Comunidades y Gobierno Local.

Drayson considera que este acuerdo es “un paso adelante signifi-
cativo en el desarrollo de las relaciones entre EADS y HMG, y nos per-
mitirá en el futuro conducir negocios conjuntamente de manera más 
eficaz”.

Por su parte, el consejero delegado de EADS, Louis Gallois, ha se-
ñalado que la firma de este acuerdo representa “un hito tremendamen-
te importante en la relación de EADS con el Gobierno del Reino Unido 
que contribuirá a estructurar y revitalizar nuestra ya sólida y activa rela-
ción con este Gobierno en el futuro”.

El Reino Unido, donde EADS tiene una plantilla de casi 15.000 
empleados, una facturación anual de 2.100 
millones de libras y una futura cartera de pe-
didos cercana a los 12.400 millones de libras, 
desarrolla muchas de las principales activida-
des de la compañía.  EADS custodia el patri-
monio y el futuro aeroespacial y civil del Reino 
Unido mediante la propiedad del cien por cien 
de Airbus, el mayor fabricante de aviones co-
merciales del mundo.  Airbus UK es el centro 
de excelencia de EADS en diseño de alas y 
líder mundial en fabricación y desarrollo tecno-
lógico.  EADS Astrium es la mayor compañía 
espacial del Reino Unido y una entidad mun-

dial en telecomunicaciones y tecnología de radares para satélites, 
liderando una industria con una productividad que cuadruplica la 
media nacional y crece cuatro veces más rápido que la economía en 
conjunto. Paradigm es el primer proveedor de servicios del mundo 
para comunicaciones militares vía satélite y el joint venture MBDA 
es líder en sistemas de misiles con unas instalaciones punteras de 
investigación y fabricación en el Reino Unido.

Acuerdo estratégico entre el Gobierno 
británico y EADS

 La División de Aviones de 
Transporte Militar de EADS ha 
realizado con éxito el primer 
vuelo de ensayo en el que se ha 
realizado un contacto real con 
un avión receptor del sistema 
de reabastecimiento mediante 
Boom, diseñado y fabricado por 
EADS MTAD. Concretamente, 
el avión receptor durante el en-
sayo ha sido un F16.

El Boom, instalado en un 
A310 que sirve como plataforma 
de ensayos para dicho sistema, 
entró en contacto con el caza, 
según el procedimiento previs-
to, a una altitud de 27.000 pies. Se simuló una operación típica de 
reabastecimiento en vuelo (en seco, sin transferencia de combus-
tible) en la que el operador desde la consola de control en cabina, 
y apoyado por un sistema de visión en 3D, extiende el Boom (17 
metros) para suministrar combustible al receptor. Esta prueba es la 
número 60 del programa de ensayos en vuelo del Boom, que acu-
mula ya más de 160 horas de vuelo.

El operador del Boom, Don 
Cash, ha explicado que los pri-
meros contactos “fueron como 
se esperaba, el movimiento a 
27.000 pies de altura fue preciso 
como un mecanismo de reloje-
ría”. Según Cash, “ha sido fácil 
seguir el dispositivo de recepción 
del F16, los contactos se realiza-
ron con suavidad y precisión”, 
por lo que considera que se trata 
de “un sistema muy capaz”.

El Boom es capaz de trasva-
sar un flujo de combustible de 
2.270 litros por minuto. Ade-
más de su avanzada estructura 

principal, tiene un sistema fly-by-wire, mejores características 
de vuelo durante el reabastecimiento, mayor control y un siste-
ma automático de aligeramiento de cargas. El diseño del Boom 
incluye un sistema compatible de visión nocturna, un sistema 
de despliegue y repliegue con bloqueo y mecanismo de reco-
gida redundante, así como una capacidad de desconexión in-
dependiente.

Éxito del primer contacto real en vuelo del 
sistema de reabastecimiento mediante ‘Boom’ 
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 La Armada de Chile ha comprado a EADS-CASA 3 unidades 
del avión C295, con opción a otros 5 adicionales, que se em-
plearán para vigilancia marítima. EADS-CASA tiene en Améri-
ca Latina una presencia muy importante que comenzó a fina-
les de los años 70. Actualmente, una veintena de operadores 
de 16 países incluyen aviones de este fabricante en sus flotas.

Chile fue el primer cliente de exportación de la antigua 
CASA. Las primeras adquisiciones de este país fueron aviones 
C212 para la Armada, que se remontan al año 1978. Poste-
riormente, en los años 80, la Fuerza Aérea chilena adquirió los 
reactores entrenadores C101, incorporando más tarde varias 
unidades del C212 y del avión de transporte medio CN235.

Además de Chile, Polonia también ha adquirido otros 2 avio-
nes C295, que aumentan su flota de este avión hasta las 12 
unidades. Estas nuevas unidades vienen a sumarse a las 8 
adquiridas en el año 2001 y a las 2 adicionales en 2006. La 
entrega tendrá lugar a finales del año 2008. 

El C-295 es un avión multimisión que se emplea en misio-
nes humanitarias, en operaciones de despliegue de fuerzas 
de intervención rápida, en vigilancia marítima, así como en 
operaciones de seguridad del territorio. Hasta ahora, EADS-
CASA ha vendido un total de 60 unidades del C295, de la 
que ha entregado 39, que acumulan 38.000 horas de vuelo. 
Otros países como Brasil, Portugal, Finlandia, Jordania y Es-
paña también han adquirido recientemente este modelo de 
avión militar. 

Chile y Polonia adquieren 
nuevos aviones C295 



16

hh h h
h

h

h h

hh h



A+A

17NOTICIAS A+A



18 NOTICIAS A+A

A+A

Los aviones no tripulados se han convertido en una de las áreas con más futuro de la industria aeronáutica 
a nivel internacional. La Unión Europea ha lanzado varios proyectos para desarrollar la investigación con 
este tipo de aviones en los que participan también la industria aeronáutica española y andaluza. EADS se 
comprometió a instalar en España un centro tecnológico de UAVs, que el Plan Nacional del Sector Aeronáu-
tico 2008/13 contempla ya como un proyecto estratégico para el desarrollo de esta industria. Andalucía está 
realizando una fuerte apuesta para acoger este nuevo centro y se configura como una de las principales 
candidatas, con instalaciones adecuadas y una amplia experiencia investigadora en este área.

18 EN PORTADA A+A

UAV, la apuesta 
andaluza por el futuro 
‘no tripulado’

> Olga Benítez
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La industria aeronáutica avanza a pasos 
agigantados. Sin embargo, aún existen 
áreas de desarrollo con un importante 

potencial de crecimiento y aplicaciones por de-
sarrollar. Es el caso de los aviones no tripulados 
o UAVs (Unmanned Aerial Vehicles), una de las 
áreas con más desarrollo dentro de la industria 
aeronáutica y por la que Andalucía está realizan-
do una apuesta decidida.

Los UAVs son aeronaves no tripuladas que 
pueden ser controlados remotamente, o bien 
que disponen de capacidades de vuelo au-
tónomo sin intervención humana. Presentan 
diversas ventajas con respecto a los vehículos 
aéreos tripulados, entre ellas, que evitan el ries-
go inherente a los vuelos tripulados en entornos 
hostiles, en condiciones de vuelo con escasa 
visibilidad o, en general, con condiciones cli-
matológicas adversas. Estas aeronaves son 
más maniobrables y sus costes de explotación 
pueden ser también inferiores a los vehículos 
tripulados en diversas aplicaciones.

Hasta ahora, los UAVs han sido ampliamente 
utilizados en aplicaciones de defensa, que han 
puesto de manifiesto su utilidad en misiones de 
inteligencia y vigilancia en Irak, Afganistán, Bos-
nia y Kosovo. Todos los estudios y hojas de ruta 
realizadas apuntan hacia un crecimiento expo-
nencial en dichas aplicaciones de defensa, así 
como a la explosión de un mercado de aplica-
ciones civiles entre las que cabe mencionar la 
seguridad, desastres y gestión de crisis, incen-
dios forestales, fotografía aérea y cinematogra-
fía, construcción de mapas del terreno e inge-
niería civil, monitorización del medio ambiente, 
agricultura y aplicaciones forestales, meteoro-

logía, inspección de instalaciones y edificios, 
vigilancia del tráfico y comunicaciones.

Según los expertos, el mercado esperado 
para los UAVs en la próxima década alcanzará 
cifras de muchos miles de millones de euros. 
Las principales agencias de financiación de ac-
tividades de I+D contemplan un incremento im-
portante en los fondos dedicados al desarrollo 
de nuevos UAVs y a su utilización en aplicacio-
nes como la seguridad.

Actualmente, Estados Unidos mantiene un 
liderazgo indudable en el desarrollo de UAVs. 
En este país, tanto las empresas como las 
Agencias Federales realizan inversiones muy 

importantes en esta materia. Existen otros paí-
ses, tales como Israel y  Japón, que también 
han conseguido avances importantes y cuen-
tan con diferentes productos comerciales. En 
Europa existen también diversas iniciativas, 
tanto a nivel Comunitario como de los diferen-
tes países. 

La comunidad europea ha puesto en marcha 

diversos programas que prevén el desarrollo 
de aviones no tripulados. Es el caso del pro-
grama Advanced y el programa Neurón, en los 
que participa la industria española a través de 
EADS-CASA. 

El programa Neurón, liderado por Francia, 
tiene como objetivo desarrollar un avión sin 
piloto para combate, difícilmente detectable 
y que alcance objetivos con precisión. Ade-
más de España y Francia, participan también 
Suecia, Italia, Suiza y Grecia. La participa-
ción española, articulada a través de EADS-
CASA, incluye los paquetes de trabajo del ala 
del avión (realizada en fibra de carbono), la 

estación de control de tierra y la integración 
de Data Link. 

La iniciativa Advanced tiene objetivos muy 
diferentes, ya que trata de diseñar un avión no 
tripulado de reconocimiento a gran altitud. Se 
trata también de un proyecto multinacional, 
en este caso liderado por España, Francia y 
Alemania. 

19EN PORTADA A+A

Los UAVs presentan diversas ventajas respecto 

a los vehículos aéreos tripulados, entre ellas, 

que evitan el riesgo en vuelos en situaciones 

hostiles, con escasa visibilidad o en condiciones 

meteorológicas adversas
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 UAV, lA ApUestA AndAlUzA pOr el fUtUrO ‘nO tripUlAdO’

La Comisión Europea también prevé líneas 
de desarrollo de aviones no tripulados dentro 
de los Programas Marco. Entre estas inicia-
tivas financiadas por la Comisión destaca el 
proyecto Comets, realizado por un consorcio 
de 7 socios, centros de investigación y empre-
sas de 5 países diferentes, y cuya coordinación 
científica y técnica se realiza desde un grupo 
de investigación de la Escuela de Ingenieros 
de la Universidad de Sevilla que dirige el profe-
sor Aníbal Ollero, a través de la entidad Aicia. 
Este proyecto, del V Programa Marco,  estuvo 
dedicado a la coordinación y el control en tiem-
po real de múltiples UAVs heterogéneos. En el 
proyecto se desarrollaron nuevas técnicas de 
control y diagnóstico de fallos de helicópteros 
y dirigibles autónomos, sistemas de comunica-
ciones, métodos de percepción cooperativa, y 
técnicas para la coordinación y cooperación de 
diversos UAVs. El sistema Comets se probó en 
junio de 2005 en misiones de detección y mo-
nitorización de incendios forestales experimen-
tales que se realizaron en Portugal. El proyecto 
acabó con un importante éxito que se recono-
ció en los informes de la Comisión Europea, 
que pusieron de manifiesto que Comets era el 
primer proyecto que había implementado y de-
mostrado experimentalmente la coordinación 
de múltiples UAVs para aplicaciones civiles en 
Europa, abriendo nuevas oportunidades de 
mercado y posibilidades de nuevos  servicios 
para los ciudadanos.

Dentro del VI Programa Marco de la Comi-
sión Europea también se desarrolla el proyecto 

Aware, en el cual el profesor Ollero de la Uni-
versidad de Sevilla coordina un consorcio de 
8 centros de investigación y empresas de cin-
co países diferentes. En el consorcio, además 
del grupo de la Universidad de Sevilla, participa 
también el grupo de empresas sevillano Iturri, la 
empresa británica Selex Airborne and Sensor 
Systems, la belga Flying Cam y otras tres Uni-
versidades de Alemania y Países Bajos. En este 
proyecto se trabaja en la integración de UAVs 
con redes de sensores en tierra y se contempla 
el despliegue autónomo de la red mediante un 
equipo de múltiples helicópteros autónomos. La 
iniciativa prevé experimentos en dos escenarios: 
protección antes desastres o seguridad civil y ci-
nematografía.

En España, los primeros desarrollos en UAVs 
tuvieron lugar en el Instituto Nacional de Técni-
ca Aeroespacial (INTA), que abordó en los años 
90 proyectos de aviones no tripulados como el 
ALO, el sistema de vigilancia SIVA y el avión blan-
co ALBA, ahora fabricado por la compañía SCR. 

El Centro de Experimentación El Arenosillo 
(CEDEA) del INTA, situado próximo a Doñana,  
está dotado de las infraestructuras y el equipa-
miento para la realización de pruebas de desa-
rrollo de distintos tipos de aeronaves no tripula-
das, aunque sobre este punto volveremos más 
adelante.

Atlante, el UAV español

A nivel nacional, España trabaja en un impor-
tante proyecto de un avión táctico no tripulado 
denominado Atlante. Se trata de un proyecto 
de avión de vigilancia sin piloto liderado por 
EADS-CASA y financiado por el CDTI, aunque 
podrán participar otras empresas de la industria 
aeronáutica una vez que se complete la estruc-
tura industrial del programa, que se realizará a 
través de licitaciones competitivas.

El CDTI considera que el desarrollo completo 
de esta plataforma táctica no tripulada capaci-
tará a la industria nacional para poder abordar 
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España trabaja en un importante proyecto de avión 

táctico no tripulado denominado Atlante, capaz 

de realizar numerosas misiones de vigilancia, 

información y reconocimiento
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proyectos de mayor envergadura, gracias al 
conocimiento global que aportará  sobre este 
tipo de sistemas y a la creación de todo un en-
tramado industrial español en torno a estas pla-
taformas altamente tecnológicas.

El Atlante es un sistema aéreo no tripulado 
táctico capaz de llevar a cabo numerosas misio-
nes de vigilancia, información y reconocimiento 
(ISR), como identificación de objetivos, evalua-
ción de daños, control de vertidos, control de 
fronteras, vigilancia contra-incendio o correc-
ción del tiro de artillería.

El sistema Atlante presenta varias posibilida-
des de operación, bien mediante la configura-
ción básica de uso, o bien a través de la com-
binación de varias configuraciones que pueden 
estar constituidas con una composición diferen-
te a la básica. La configuración básica de uso 
estaría formada por 4 vehículos aéreos; una 
estación de control en tierra; estación de recep-
ción de datos; unidad de transporte, lanzamien-
to y recuperación; y unidad de mantenimiento. 
Este sistema es desplegable por medios aéreos 
(C130, A400M), medios terrestres (camiones 
todo terreno) y por mar (buques de transporte).

Ofrece la capacidad de operar 24 horas al 
día con cualquier condición meteorológica y no 

necesita pistas para su despegue y aterrizaje, 
aunque está provisto de un sistema de tren de 
aterrizaje diseñado para operar desde pistas no 
preparadas.

Según el CDTI, Atlante pretende ser un me-
dio eficaz que responda a las necesidades de 
Defensa y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado para llevar a cabo operaciones 
de defensa y seguridad del territorio nacional, 
así como aquellas misiones internacionales en 
las que España pueda participar.

Entre las características técnicas de este UAV 
destacan que puede transportar hasta 60 kilos 
de peso, tiene un largo total de 4,55 metros, 
una envergadura de 8 metros y una superficie 
de ala de 6,5 metros cuadrados. Esta aeronave 
tendrá una autonomía de vuelo de 10 horas y un 
radio de acción entorno a los 220 kilómetros, y 
podrá transmitir a un centro de mando o control 
imágenes diurnas y nocturnas.

Centro de UAVs

Además del Atlante, España prevé la creación 
de un Centro Tecnológico de UAVs. EADS ya 
se comprometió hace unos años a instalar este 
centro en territorio español. El proyecto se con-

templa además en el Plan Estratégico para el 
Sector Aeronáutico Español aprobado recien-
temente por el Ministerio de Industria y que se 
ejecutará a través del CDTI. 

Andalucía es una de las regiones que está 
apostando de forma decidida por el desarrollo 
de la industria de UAVs y por acoger este futuro 
Centro Tecnológico. La región andaluza cuenta 
con unas excelentes instalaciones para su ubi-
cación en el mencionado Centro de Experimen-
tación El Arenosillo (CEDEA) del INTA, situado 
en Huelva. En este centro ya se realizan actual-
mente pruebas de desarrollo de distintos tipos 
de UAVs. El centro está dotado de infraestruc-
turas y equipamiento de última tecnología para 
este tipo de ensayos.

A esto hay que añadir que Andalucía cuen-
ta con un destacado grupo de investigadores 
dedicados al estudio de sistemas y aeronaves 
no tripuladas. Se trata del grupo de investiga-
ción liderado por el profesor Aníbal Ollero, for-
mado por la Escuela Superior de Ingenieros de 
la Universidad de Sevilla y Aicia, que juega un 
importante papel en el desarrollo de UAVs en 
España.

A los citados Comets y Aware, financiados 
por la Comisión Europea, en los que participa 
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este grupo con un papel destacado, hay que 
sumar también otros 8 proyectos sobre UAVs 
que desarrollan estos investigadores. Son ini-
ciativas financiadas por diversas empresas, el 
Plan Nacional de Investigación (Proyectos Ae-
rosens y Cromat)  y la Junta de Andalucía, que 
convierten a este grupo andaluz en el equipo de 
investigación español que participa en un ma-
yor número de proyectos sobre UAVs.

En este sentido, el grupo ha desarrollado 
diversos helicópteros y aviones autónomos y 
trabaja en el aterrizaje de UAVs en buques (Pro-
yecto Sahab, financiado por Navantia), en la ins-
pección térmica de edificios mediante UAVs,  en 
la integración de este tipo de aeronaves en el es-
pacio aéreo y en tecnologías de interfases para 
centros de control de aviones no tripulados. 

Asimismo, el grupo de Aníbal Ollero participa 
en el proyecto HADA, liderado por el INTA, para 
la construcción de un UAV helicóptero que se 
transforma en avión; y en el proyecto de Exce-
lencia de la Junta de Andalucía Sadcon, para la 
aplicación de los UAVs y la tecnología de redes 
inalámbricas de sensores a la protección del 
medio ambiente.

El desarrollo de UAVs puede jugar también 
un papel tractor importante en diversas tecnolo-
gías aeronáuticas. En este punto conviene men-
cionar la participación andaluza en el proyecto 
Atlántida, de ‘Aplicación de Tecnologías líder a 
aeronaves no tripuladas para la investigación y 
desarrollo en ATM’, que fue lanzado en septiem-
bre de 2007. Se trata de un proyecto liderado 
por Boeing Research & Technology Europe en 
el cual las empresas y centros de investigación 
andaluces cuentan con una participación impor-
tante. En esta iniciativa, en la que se pretende 
investigar en nuevas tecnologías para la gestión 

del tráfico aéreo empleando como demostra-
dores UAVs, participan las empresas andaluzas 
Aertec, MDU, Indisys y Catón, con la colabora-
ción de los grupos de la Universidad de Sevilla 
liderados por los profesores Ollero y Rivas.

Otra de las empresas andaluzas que trabaja 
en el área de UAVs es Greenpower, que desa-
rrolla, junto a EADS-CASA, el proyecto Aerocon, 
un sistema energético de pilas para aviones no 
tripulados. En concreto, se pretende desarrollar 
un nuevo sistema de generación eléctrica para 
aviones que haga más eficiente la gestión de la 
energía de los mismos y disminuya el peso y vo-
lumen de los sistemas generadores actuales y, 
por tanto, del global de la aeronave.

La experiencia investigadora, la existencia de 
instalaciones adecuadas y la apuesta que está 
realizando la industria aeronáutica andaluza por 
proyectos relacionados con los UAVs demues-
tran que Andalucía tiene inmejorables condicio-
nes para acoger el futuro Centro Tecnológico 
de Aviones no Tripulados. Este marco se ve aún 
más reforzado por el hecho de que Andalucía 
se ha consolidado ya como segundo polo ae-
ronáutico nacional, tan sólo detrás de Madrid, 
y que será la única región española y la tercera 
de Europa en acoger la Línea de Montaje Final 
(FAL) de un avión, un proyecto que ha traído 
aparejado también el del Centro de Pilotos del 
A400M, que será el centro de formación de tri-
pulaciones más avanzado de Europa.

El Gobierno andaluz, la propia Fundación 
Hélice, así como la Fundación Andaluza 
para el Desarrollo Aeroespacial, en la que 
están también representadas empresas 
del sector, han manifestado ya su interés 
porque el centro de UAVs tenga su sede en 
territorio andaluz. La decisión de su ubica-
ción deberá ser anunciada en los próximos 
meses aunque, por el momento, Andalucía 
se sitúa entre las posiciones de cabeza para 
correr esta carrera de fondo por el futuro ‘no 
tripulado’.

 UAV, lA ApUestA AndAlUzA pOr el fUtUrO ‘nO tripUlAdO’
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FORMACIÓN

“CONVERTIRSE EN UN GRAN POLO 
AERONáUTICO VA A SER TAN IMPORTANTE 
PARA SEVILLA COMO LA ExPO’92”

JOSé DOMíNGUEz ABASCAl
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ANDALUzA
PARA EL DESARROLLO AEROESPACIAL

Preside la Fundación que gestiona los dos proyectos aeronáuticos más importantes 

para Andalucía después de la FAL del A400M, el Centro de Tecnología Aeroespacial 

Avanzada y el Centro de Entrenamiento de Tripulaciones que EADS instalará en Sevilla, 

por eso José Domínguez Abascal tiene muy claro que la industria aeronáutica andaluza 

aún tiene un gran futuro por escribir. El siguiente objetivo, conseguir que Andalucía se 

convierta también en sede de un importante centro de aviones no tripulados. 
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¿Qué va a suponer para Andalucía 
contar con el Centro de Tecnología 
Aeroespacial Avanzada?
Este proyecto entra dentro de una política 
global de la Junta de Andalucía de estable-
cer centros tecnológicos avanzados den-
tro de una serie de sectores estratégicos. 
La industria aeronáutica tiene una tradición 
importante de más de 50 años en Andalu-
cía. Esto ha permitido a la región andaluza 
tener una posición relevante en un momen-
to de cierta expansión de la participación 
española en la tecnología aeronáutica, co-
locándose como segunda región en pro-
ducción aeronáutica, después de Madrid. 
No obstante, esta industria está basada 
en un mercado formado fundamentalmen-
te por dos grandes empresas tractoras, 
EADS y Airbus, y una industria auxiliar que 
colabora con ellas. Por eso es clave que 
la industria auxiliar tenga una participación 
cada vez mayor de apoyo o subcontratista 
de los grandes proyectos aeronáuticos. 
En este sector, como en otros, no pode-

mos seguir vendiendo mano de obra, sino 
tecnología, para no sufrir los efectos de la 
deslocalización. Las grandes empresas de 
aeronaves quieren socios que aporten su 
propia tecnología. Esto nos ha conducido 
a una política de fortalecimiento empresa-
rial, pero también de desarrollo tecnológi-
co de la industria auxiliar. Todo ello es lo 
que nos ha conducido a poner en marcha 
este Centro Tecnológico, que pretende 
hacer Desarrollo e Innovación en el sec-
tor aeronáutico, sin descartar el espacial, 
que permita a las empresas competir con 
una tecnología más avanzada. Un centro 
que debe ofrecer a las empresas servicios 
tecnológicos relacionados con modelos y 
proyectos de piezas, nuevos materiales, 
estructuras, sistema embarcados, siste-
mas de navegación, realizar ensayos, etc. 
Las empresas auxiliares por sí mismas no 
van a tener el tamaño y capacidad tecnoló-
gica para tener un gran centro de desarro-
llo tecnológico, por eso queremos poner 
a disposición de ellas este servicio. Estas 
instalaciones se centrarán especialmente 

en materias relevantes para nuestra indus-
tria. Por ejemplo, fibra de carbono, un te-
rreno en el que tienen que participar nues-
tras empresas, pero donde se producen 
continuos avances.

¿Qué datos nos puede avanzar del 
proyecto?
El centro se ubicará en el Parque Tecno-
lógico Aeroespacial de Andalucía, Aeró-
polis, donde ya está construido el recinto 
con 4.500 metros cuadrados, que ocupa 
los tres primeros módulos de las naves 
de primera línea del Parque. La titular de 
gestión es la Fundación Andaluza para el 
Desarrollo Aeroespacial, que presido en 
nombre de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA), uno de los 
socios. No será un centro de la Administra-
ción para las empresas, sino un centro de 
las empresas con la Administración. Por 
eso, es muy importante que el proyecto 
sea inspirado y regido por las empresas, 
que sea un proyecto que cumpla con el 

objetivo de impulso empresarial, no quere-
mos hacer algo que hace no se sabe qué. 
Para alcanzar este objetivo, hemos que-
rido que la Fundación esté formada tam-
bién por un grupo de empresas grandes 
con cierto peso y necesidad de servicios 
tecnológicos avanzados, aunque demos 
servicio a todas las empresas. Actualmen-
te, están en la Fundación como patronos 
EADS, Elimco, Sacesa y la Agrupación de 
Empresas Aeronáuticas. Además de las 
empresas, es muy importante contar con 
otros elementos claves, como el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), 
que certifica los aviones, así como la Uni-
versidad de Sevilla y Aicia (Asociación de 
Investigación y Cooperación Industrial de 
Andalucía), todos ellos patronos también 
de la Fundación. Esta entidad, con ocho 
patronos, es la promotora del proyecto y 
la que gestiona la financiación, que tiene 
un presupuesto inicial de 23 millones de 
euros aportados por la Junta de Andalu-
cía. No obstante, se espera que el centro 
se financie a sí mismo a través de los servi-

cios que prestará y de la concurrencia con 
proyectos competitivos a distintos fondos 
de ayudas e incentivos andaluces, nacio-
nales y europeos. 

¿Cuándo entrará en funcionamiento?
Existe ya un Plan Director donde están 
programadas las distintas áreas que se 
abordarán, en función de las necesidades 
de la industria, entre ellas, estructuras y 
materiales, sistemas electrónicos o siste-
mas embarcados. Como ya he comenta-
do, el edificio está terminado, ya se está 
contratando personal y ha comenzado el 
equipamiento del centro. Esperamos que 
esté funcionando en otoño de 2008. En 
el centro trabajarán unas 80 personas, la 
mayoría de ellos ingenieros y técnicos de 
alto nivel.

¿Existen centros similares a este en 
el resto de España y Europa?
Existen algunos centros similares en el 
resto de Europa, y en España, fundamen-
talmente, en el País Vasco. La diferencia 
fundamental es que esos centros están 
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más especializados en las fortalezas de la 
industria auxiliar vasca, que es diferente a 
la andaluza. En nuestro caso tendremos 
además un plus, que estaremos a 200 me 
tros de una Línea de Montaje Final (FAL) de 
un avión, algo que no lo tiene nadie más 
en España y que en Europa sólo existe en 
Toulouse y Hamburgo.  

¿Cómo potenciará este centro la 
I+D+I en las empresas aeronáuticas 
andaluzas?
Esto tiene una relación clara con el mun-
do de la investigación en la Escuela de 
Ingenieros Aeronáuticos que tenemos en 
Sevilla, la única de Andalucía y actualmen-
te una de las dos únicas en España, o de 
otras escuelas de ingeniería de la Comuni-
dad. La conexión que la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa impulsa des-
de el principio del mundo empresarial con 
el universitario va a crecer sin duda de una 
forma muy significativa. Esto hay que verlo 
junto a otros instrumentos creados por la 
Administración andaluza, como Corpora-
ción Tecnológica de Andalucía o la Red 
de Espacios Tecnológicos de Andalucía 
(RETA), que van a hacer que nuestra re-
gión compita en tecnología. Es decir, An-
dalucía debe tener, por ejemplo, buenos 
investigadores en materiales compuestos 
para que nuestra industria avance en ese 
campo. El Centro de Tecnología Aeroes-
pacial Avanzada debe ser un elemento 
transversal de interface entre el mundo de 
la investigación y el empresarial.

¿Convertirá el Centro de Formación 
de Pilotos del A400M en un referente 
a Andalucía?
Sin duda, el Centro de Formación de Tripu-
laciones es y será un elemento muy impor-
tante para la industria y para la economía 
andaluza y de Sevilla. Cada año pasarán 
por estas instalaciones unas 1.000 perso-
nas con un altísimo nivel de formación y 

que estarán en el máximo nivel tecnológi-
co. La Junta de Andalucía está apoyando 
a EADS en el desarrollo de este proyecto. 
Además, EADS ha querido que no sea un 
centro de tripulaciones sólo del A400M, 
sino que será un complejo de entrena-
miento y formación de otros aviones mi-
litares que EADS-CASA fabrica también 
en España. Esto ha llevado a que se vaya 
a hacer una gran inversión próxima a los 
130 millones de euros. Es un centro de 
alta tecnología de simulación y formación 
que también atraerá a técnicos de muy 

alta cualificación en informática y última 
tecnologías. Todo ello genera una acti-
vidad muy productiva y rentable para el 
desarrollo de Andalucía.

¿Qué papel está jugando la Adminis-
tración en este proyecto?
La Junta de Andalucía va a poner inicial-
mente una parte importante de los fon-
dos para la construcción y equipamien-
to del centro. Eso no significa que se lo 
regalemos a EADS, que devolverá pro-
gresivamente a la Administración toda 
la inversión inicial una vez que comience 
a funcionar el centro. Además, las ins-
talaciones se ubicarán en unos terrenos 
situados junto a la FAL del A400M que 
serán cedidos por el Ayuntamiento de 
Sevilla. La Fundación actúa en el proyec-
to de impulsora del proyecto y trabajará 
conjuntamente con EADS en el mismo.

¿Cómo se garantiza que no se pro-
duzca en el futuro una deslocaliza-
ción después de todo este apoyo 
que se está dando a la industria ae-
ronáutica?
La Junta de Andalucía está apostando 
por elementos de alta tecnología de toda 
nuestra industria y, precisamente para 
luchar contra el fenómeno de la desloca-
lización, se ha creado una Fundación que 
está en los principales proyectos y don-
de están presentes nuestras empresas 
aeronáuticas más potentes. 

¿Todos los pilotos del A400M pasa-
rán por Sevilla?
Sí. Puede ser que algún país tenga algu-
na cautela en cuanto a entrenamientos 
tácticos, pero todos los países que han 
adquirido este avión están apostando 
por este centro.

¿Son independientes el proyecto del 
Centro Tecnológico y el del Centro 
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de Entrenamiento o tendrán alguna 
relación?
No son totalmente independientes, aun-
que sí tienen un concepto y finalidad muy 
distinta cada uno. El centro de formación 
de pilotos tienen vocación de ser finalmen-
te de una gran empresa que prestará ser-
vicio, y su gestora será EADS. En el caso 
del centro tecnológico, la vocación es de 
interaccionar lo máximo posible con las 
empresas que demanden tecnología ae-
roespacial en Andalucía. Eso no quita que 
el centro de entrenamiento pueda requerir 
tecnología que pueda suministrar alguna 
empresa andaluza y que haga necesaria la 
labor del centro tecnológico.

¿Cómo repercutirán estos dos gran-
des proyectos en Sevilla, más allá de 
la propia industria aeronáutica?
El tener lugares donde se desarrolla una 
actividad tecnológica muy sofisticada es 
siempre un impulso. Estas cosas no vie-
nen solas. Si hay un centro de alta tecnolo-
gía hay personas que trabajan ahí. El cen-
tro de formación tendrá además alumnos 
de alto poder adquisitivo con una rotación 
anual. Todos estos proyectos, convertirse 
en un gran polo aeronáutico, va a ser tan 
importante para Andalucía y para Sevilla 
como la Exposición Universal de 1992, 
porque supone una inyección de desarro-
llo muy importante. Lo que ocurre es que 
el ciudadano de a pie percibe las cuestio-
nes tecnológicas y las relacionadas con 
la industria como algo muy lejano. Lo que 
sí perciben siempre son los puestos de 
trabajo que genera esto. En este sentido, 
para mí lo más importante es qué tipo de 
puestos de trabajo se crean, es decir, en 
qué liga de fútbol jugamos. Esto supone 
jugar en la Champions, no en la regional. 
Al final, vivir en una sociedad tecnológica 
conlleva un desarrollo de todo tipo asocia-
do, es una punta de lanza que genera toda 
una estela.

Además de estos dos importantes 
centros, ¿trabaja la Fundación Anda-
luza para el Desarrollo Aeroespacial 
en algún otro proyecto?
A medio plazo nos planteamos que el sec-
tor auxiliar transpire tecnología y hacer 
que las pymes que hay en Andalucía se va-
yan incorporando a las tecnologías, para 
ser más competitivas y poder acceder a 
más cargas de trabajo. Tenemos también 
la ilusión de participar en un proyecto de 
aviones no tripulados (UAV) y trabajamos 
para ello. Tenemos buenos investigadores 

de primera línea en esa área, participamos 
en proyectos europeos y estamos hacien-
do todo lo posible por jugar el mejor y ma-
yor papel en ese terreno. Vamos a trabajar 
en esa línea.

¿Estamos hablando del centro tecno-
lógico de UAV que prevé el Plan Ae-
ronáutico nacional y cuyo emplaza-
miento está por determinar?
Eso y algo más que eso. Vamos a apostar 
por la participación de nuestra industria en 
todo lo que a UAV se refiere.
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“EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE 
PILOTOS DE SEVILLA SERá EL MáS 
AVANzADO DE EUROPA”

RICHARD THOMPSON
VICEPRESIDENTE DE SERVICIOS DE EADS-CASA

Es el responsable del proyecto 

del Centro de Entrenamiento de 

Pilotos del A400M y la persona 

a la que reportará dentro de 

EADS quien ocupe en el futuro 

el cargo de director de estas 

instalaciones. Richard Thompson 

ha aprovechado su participación 

en el Foro Torreblanca 2010, 

promovido por EOI Andalucía 

y Sevilla Global, para desvelar 

muchos de los datos de un 

proyecto que será muy importante 

para la industria aeronáutica 

andaluza pero del que hasta 

ahora se conocía muy poco.
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¿Qué considera que va a significar este 
centro para Andalucía y para Sevilla?
Supone un compromiso muy importante de 
EADS-CASA, porque consolida a Sevilla como 
tercer polo aeronáutico junto a Hamburgo y 
Toulouse. Además, se trata de una inversión a 
muy largo plazo, porque lo que se hace en la 
industria aeronáutica es a muchos años, lo que 
significa una oportunidad muy importante.

¿Cuánto se calcula que puede generar 
este centro en riqueza para la ciudad?
El Centro de Entrenamiento del A400M signifi-
cará en términos colaterales económicos entre 
6 y 8 millones de euros anuales para Sevilla.

¿Qué nos puede avanzar del Centro de 
Pilotos?
El Centro tendrá una inversión de unos 82 mi-
llones de euros por parte de la Junta de Anda-
lucía y otros 50 millones de euros que aportará 
EADS-CASA. Se trata, por tanto, de un proyec-
to público-privado. 

¿Cuándo entrará en funcionamiento?
Aún está por adjudicar el proyecto del centro, 
que se ha hecho por concurso, pero la obra, 
que comenzará a principios de 2008, durará 
unos dos años. En cualquier caso, los primeros 
pilotos del A400M deberían comenzar a formar-
se antes de la entrega del primer avión, prevista 
para abril de 2010.

¿Cuántos alumnos pasarán anualmente 
por estas instalaciones?
Unos 1.000 alumnos, unos 500 pilotos y el res-
to personal técnico relacionado con el avión, 
se entrenarán cada año en el centro, con po-
sibilidad de crecer aún más según el éxito de 

venta de aviones más allá de lo contratado. 
Además, el centro no será sólo de entrena-
miento de pilotos y tripulaciones del A400M, 
sino que se prevé también impartir formación 
de tripulaciones de otros aviones que fabrica 
EADS-CASA.

¿Todos los pilotos del avión de transporte 
militar A400M pasarán por Sevilla?
Sí. Cuando un país compra un A400M tendrá 
que entrenar aquí a los pilotos, jefes de carga y 
técnicos del avión, porque países que compran 
una docena de aviones no pueden montar un 
centro como este, es más costoso que enviar 
a los pilotos aquí. Lo que sí es cierto que algu-
nos países ofrecerán después a sus pilotos un 
entrenamiento táctico propio, pero la formación 
básica de partida se dará en Sevilla.

¿Cuál será el modelo de gestión del cen-
tro?
La gestión correrá a cargo de EADS-CASA y 
Airbus Military, con personal de otros países 
socios también, siendo el porcentaje mayor 
español.

¿Se desarrollarán en estas instalaciones 
actividades de I+D?
Para mantenerse a la última hay que hacer In-
novación y Desarrollo. Por eso, el Centro de 
Entrenamiento del A400M dispondrá también 
de un área de I+D especializada en innovación 
relacionada con la enseñanza y entrenamiento 
de pilotos y técnicos de aeronaves. Al mismo 
tiempo que se enseñan tripulaciones se desa-
rrollarán nuevas técnicas y equipos, como, por 
ejemplo, sistemas que incrementen seguridad 
en vuelo o detecten cuando un piloto tiene fa-
tiga, la simulación de misiones enteras, plani-

ficación de desplazamientos, etc. Son áreas 
potenciales que se pueden desarrollar y ofrecer 
a nuestros clientes.

¿Entre las áreas de I+D previstas se con-
templan los aviones no tripulados (UAV), a 
pesar de no tener piloto?
El UAV tiene un piloto, pero en tierra, y tiene un 
enlace con el centro de control donde se reci-
ben los datos del avión y se le dan las órdenes 
de misión. Es necesario coordinar sus vuelos 
con otro tipo de aviones tripulados para que 
haga lo que tiene que hacer, además de la recu-
peración, ya que es un aparato muy caro. Por 
eso, el Centro de Pilotos desarrollará también 
I+D relacionada con los UAV y los técnicos de 
mantenimiento este tipo de aeronave también 
se podrán entrenar aquí. 

Del equipamiento más avanzado que 
tendrá estas instalaciones, ¿cuál des-
tacaría?
Los simuladores de misión en vuelo, que tienen 
movimiento y visión sintética, de manera que 
el piloto cree realmente que está pilotando un 
avión. Los equipos son exactamente iguales y 
con mismo movimiento que la aeronave real.

¿Existen centros similares a este en otros 
lugares de Europa?
Hay varios centros de formación de pilotos de 
aerolíneas civiles, pero éste será el más avan-
zado y de mayor capacidad de Europa, con un 
entrenamiento integrado. Las nuevas instala-
ciones están concebidas para ser el centro de 
entrenamiento de aviones de transporte militar 
más importante de Europa. Será un paso im-
portante para la industria española y, especial-
mente, para la de Andalucía y Sevilla.
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La empresa del grupo Sevilla Control se dedica al montaje de 
subconjuntos y centraliza la gestión integral de la compañía. El acuerdo 
con la firma francesa le permitirá facturar este año un 50 por ciento más, 
hasta alcanzar los 3 millones de euros. Además, AES mantiene contactos 
con Boeing y Airbus China para captar nuevas cargas de trabajo.

se alía con la francesa AAA 
para desarrollar trabajos en la 
FAl del A400M

AES

T iene sólo tres años, pero crece a 
toda velocidad y cuenta con el res-
paldo de una matriz con más de 20 

años de experiencia acumulada en el sector 
aeronáutico. Aeroestructuras Sevilla (AES), 
filial del grupo Sevilla Control, nació en 2004 
para dedicarse al montaje de subconjuntos y 

procesos finales y para centralizar la gestión 
integral de esta compañía

Sus principales clientes continúan siendo 
Airbus y EADS-CASA, aunque en los últimos 
meses la empresa está apostando de forma 
decidida por crecer a través de alianzas y 
captando nuevos clientes y cargas de traba-

jo. Un ejemplo de ello es el acuerdo que ha fir-
mado con la compañía francesa AAA para el 
desarrollo de trabajos en la FAL del A400M.

El gerente de AES, José Luis Casanova, 
explica que esta empresa francesa “busca-
ba un socio en España para poder afrontar 
trabajos en la FAL, un papel que finalmente 
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desempeñará Aeroestructuras Sevilla”. Se-
gún Casanova, la especialidad de AAA son 
los trabajos de soporte al cliente en la FAL, 
como el mantenimiento de motores, servicio 
postventa, etc., un servicio que prestará tam-
bién en la FAL del A400M y para el que con-
tará con el apoyo y soporte para montajes de 
Aeroestructura Sevilla.

Aunque la FAL del A400M aún no ha co-
menzado a funcionar, el acuerdo con AAA 
ya ha comenzado a dar sus frutos y la empre-
sa espera cerrar el año 2007 con un 50 por 
ciento más de facturación, lo que supondría 
pasar de los 2 millones de euros del pasado 
ejercicio a 3 millones a final de este. De cara al 
próximo año, AES espera mantener este nivel 
de crecimiento, indica José Luis Casanova.

Actualmente, AES recibe cargas de trabajo 
del propio grupo Sevilla Control, que forman 
parte de paquetes integrales encargados a la 

compañía, o bien montaje de subconjuntos 
y procesos finales encargados directamente 
por algún cliente. 

Desde que la empresa comenzó a funcio-
nar, la mayor parte de su facturación procede 
de los programa A320, para el que montan 
el marco de la puerta de carga; y del Eurofig-
ther, para el que fabrican los depósitos lan-
zables de combustible, con capacidad para 
1.000 litros cada uno.

A pesar de ello, la empresa no ha parado 
de crecer en facturación y puestos de trabajo 
gracias a alianzas como la que mantiene con 
AAA. Otro caso similar es el acuerdo que de-
sarrollan con la empresa CTRM, de Malasia, 
que realiza piezas de material compuesto 
para el A400M y necesitaban de un socio que 
se hiciese cargo de los componentes metáli-
cos de dichas piezas, por lo que AES se hizo 
cargo también de este suministro.

Arriba, depósito de combustible del Eurofigther fabricado por AES. Abajo, contenedor especial de transporte de misiles que la empresa realiza para Sagem.
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La empresa andaluza 

mantiene también alianzas 

con CTRM, de Malasia, 

para la que fabrica 

componentes metálicos 

para piezas en fibra 

de carbono, y con la 

compañía francesa Sagem, 

a la que suministra 

contenedores especiales 

para misiles
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De la mano de AAA, AES ha captado tam-
bién carga de trabajo de la empresa francesa 
SAGEM, para la que realizan contenedores 
especiales para el transporte de misiles reali-
zados con tecnología aeronáutica, seguridad 
antichoque y protecciones especiales; y, a 
través de EADS-CASA, ampliará su partici-
pación en el EF2000 con un nuevo contrato 
relacionado con las carenas de este avión 
militar.

El gerente de Aeroestructuras Sevilla ase-
gura además que la empresa mantiene con-
tactos con grandes tractoras como Boeing 
o Airbus China para hacerse con nuevas 
cargas de trabajo y cuenta con una previsión 
de negocio que aspira a captar dos nuevos 
clientes anuales.

Para afrontar nuevos paquetes de trabajo, 
AES ha ampliado recientemente sus insta-
laciones, situadas en el Polígono La Isla de 
Sevilla, que han pasado de 3.000 a 5.500 
metros cuadrados, en los que trabajan ac-
tualmente unos 80 empleados. 

AES

AES realiza la gestión integral de los depósitos de combustible del EF2000.

EMPRESAS A+A

AES pertenece al grupo Sevilla Control, una de las compañías sevillanas con más 
tradición aeronáutica. Este grupo empresarial nació de la empresa que le da nom-
bre, dedicada fundamentalmente al mecanizado y fabricación de piezas elementa-
les. Sin embargo, las exigencias del mercado y el deseo de las grandes tractoras 
de subcontratar paquetes integrales a la industria auxiliar llevaron a esta empresa a 
crear otras filiales que hiciesen posible la gestión integral. Para ello, Sevilla Control 
creó una empresa especializada en ingeniería de diseño y producción, Tecaer; otra 
vinculada a la logística y el suministro de materia prima, AYG; así como una empre-
sa que dirigiese toda la actividad de gestión integral del grupo, realizara el montaje 
de subconjuntos y procesos finales y entregase el producto final al cliente, que es 
la función de AES. Las previsiones indican que el grupo Sevilla Control cerrará 2007 
con una cifra de negocio de unos 30 millones de euros, frente a los 25 millones que 
facturó en 2006.

 UN GRUPO DE PESO
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cretas. La pieza se introduce en una cuba 
con un baño ácido para lograr un espesor 
determinado, controlando tanto el tiempo 
como la temperatura. Una vez que se mol-
dea la pieza, se le quita la parte sobrante a 
través de una máquina cortadora. De esta 
forma, se obtiene la pieza final tal y como 
se ensamblará en la parte correspondien-
te del avión.

La particularidad de contar con este 
tratamiento químico y la escasez de esta 
tecnología en el mercado aeronáutico an-
daluz es lo que ha llevado a la empresa a 
apostar por este área de negocio como un 
potencial valor de competitividad frente a 
otras empresas del mercado.

Además de fresado químico, INTEC-AIR 
realiza trabajos de fabricación de compo-
nentes metálicos y montaje de pequeños 
subconjuntos. Su principal cliente es la 
propia Aernnova, que supone un 40 por 
ciento de la facturación total de la empre-
sa, aunque también realiza trabajos para 

Embraer, dentro del programa ERJ 170-
190; Bombardier, para el CRJ 700; algu-
nos paquetes para EADS-CASA, sobre 
todo del C295 y del A320; y Eurocopter, 
para el que realizan parte del fuselaje del 
Superpuma.

El gerente de INTEC-AIR destaca que el 
programa ERJ 170-190 es el que en estos 
momento tiene un mayor peso para la em-
presa y será también uno de los factores 
importantes que impulse el crecimiento de 
la compañía en los próximos años, ya que 
“la cadencia de este programa crecerá un 
40 por ciento el próximo ejercicio, lo que 
se traducirá en mayor carga de trabajo”. 
En sentido, Francisco Jiménez considera 
que la mayor intensidad en este programa 
puede llegar a suponer hasta un 10 por 
ciento más de facturación para la empresa 
en 2008.

INTEC-AIR cuenta con dos naves que 
suman unos 8.000 metros cuadrados en 
la Zona Franca de Cádiz, una de ellas de-
dicada a chapisteria y otra al montaje de 
subconjuntos. En ellas trabajan actual-
mente un total de 324 personas. 

A+A
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El programa del ERJ 170-190 es el que tiene un mayor peso de facturación para INTEC-AIR.

INTEC-AIR también realiza 

trabajos de fabricación

de componentes metálicos 

y montaje de pequeños 

subconjuntos
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instalaciones, “además de prepararnos para 
el lanzamiento del A350, que contará con una 
parte importante de piezas en fibra de carbo-
no”. Entre sus objetivos en el área de la fibra 
de carbono destacan también el mercado 
alemán y el francés.

La nueva planta entrará en funcionamiento 
a finales de 2008, aunque no se espera que 
esté a pleno rendimiento hasta 2009. Con 
la entrada en funcionamiento de este nuevo 
área de negocio, Sofitec espera triplicar en 
tres años su facturación, al pasar de los 4,5 
millones con los que cerrará 2007, un 25 por 
ciento más que el ejercicio anterior, a los casi 
15 millones para el año 2010. El gerente de la 
compañía afirma que este incremento vendrá 
acompañado también de un crecimiento en 
el número de empleados, que pasará del me-
dio centenar que tienen actualmente a más 
de 120 personas a final de 2008.

Entre la maquinaria que la empresa ha 
adquirido para la nueva planta destaca una 
autoclave de 8 metros por 3,5 de diámetro, 

aunque no descarta la compra de algún hor-
no más de este tipo.

Sofitec se dedica actualmente a la ingenie-
ría de diseño y producción y la fabricación de 
mecanizados, aunque también realizan parte 
del proceso relacionado con la fibra de car-
bono, concretamente el recanteado y la veri-
ficación. Además, fabrica y monta conjuntos 
aeronáuticos y es la única empresa andaluza 
certificada por EADS-CASA para realizar y 
montar cables mecánicos para uso aeronáuti-
co. En este área realizan todo el suministro de 
cables mecánicos para el CN235/295.

Sus principales clientes son EADS, EADS-
CASA, Airbus, Boeing, Embraer, Sacesa y 
Aernnova. La empresa genera también pa-
quetes de trabajo que subcontrata a empre-
sas más pequeñas.

Entre los programas en los que participan 
destacan el A320, A340/600, A380, ERJ190 
y el Boeing 777, en el área civil; y el Harrier II, 
EF2000, A400M, C212, C295 ó CN235, en el 
terreno militar. 

 UN POCO
  DE HISTORIA

Sofitec comienza su actividad en 
1999 como una empresa de servi-
cios especializados en ingeniería 
de soporte de fabricación. En 2004 
comienza a integrar ingeniería con 
fabricación, consiguiendo la certifi-
cación EN9100. Inaugura su nueva 
planta en Aerópolis en 2006, junto 
a la que instalará próximamente 
una nueva superficie dedicada a la 
producción de piezas en fibra de 
carbono.
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Sofitec espera triplicar su 

facturación en tres años 

con la puesta en marcha 

de la nueva planta, al 

pasar de los 4,5 millones 

con los que cerró 2007 

a más de 15 millones de 

euros en 2010
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Dentro del Programa A400M cuya línea 
final de ensamblaje (Final Assembly 
Line) esta ubicada en Sevilla dentro 

de la zona sur del aeropuerto de San Pablo, 
cobran especial significado los ensayos que 
los prototipos del avión van a tener que reali-
zar a fin de producir las evidencias necesarias 
para acometer con éxito la certificación del 
producto final. Esto significa demostrar su ae-
ronavegabilidad u operación segura dentro de 
la envolvente de vuelo de diseño autorizada y, 
posteriormente, su calificación, que no es otra 
cosa que la evaluación del grado de cumpli-
miento que las actuaciones de dicho producto 
final tienen respecto de los requisitos estable-
cidos en la especificación del mismo.

El proceso de certificación de esta aeronave, 
está planteado en dos segmentos sucesivos, 
de manera que a un primer certificado de ca-
rácter civil, conforme a la normativa europea 
unificada (la CS-25, anteriormente denominada 
JAR-25, aplicable a grandes aviones de trans-
porte civil o Large Aeroplanes) y emitido por la 
Agencia Central Europea (EASA) en nombre 
de las Naciones, le seguirá un segundo certi-
ficado de carácter militar basado en normativa 
militar específica y que cubrirá la certificación 
de operaciones militares, las cuales se citan 
mas adelante en el presente artículo.
Es evidente, a la vista de la naturaleza militar 
de este avión, que este procedimiento pro-
puesto para la certificación no es más que una 

forma de salvar la de irresoluble falta de nor-
mativa militar unificada entre las naciones par-
ticipantes, a pesar de que tanto el Reino Uni-
do (la DEFENCE-Std 00-970) y Francia (la AIR 
2004) tienen normativa militar propia; ya que 
al final del primer segmento, el avión tendrá un 
certificado de aeronavegabilidad civil, análogo 
a cualquier otro modelo de Airbus que opere 
en cualquier aerolínea, sin haber sido conce-
bido y fabricado para tal fin. Esta claro que, de 
haber sido un proyecto cien por cien francés o 
británico, este proceso no se habría plantea-
do así. De hecho, CASA, en su día, siguió un 
proceso análogo para sus productos propios 
recientes (C-212 y CN-235), debido a la falta 
de normativa española específica.

El Programa de Certificación
y Calificación del A400M
Ensayos a nivel de avión

�� TECNOLOGÍAS A+A

Eduardo Sanchiz Garrote
 Delegado de INTA en la FAL del A400M

Figura 1
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En la actualidad, el programa de ensayos en 
vuelo y en tierra del A400M contempla la par-
ticipación de los cinco primeros prototipos 
(del MSN1 al MSN5) en la campaña global de 
ensayos, estando los impares (MSN1, MSN3 
y MSN5) basados en Toulouse (Francia) y los 
pares (MSN2 y MSN4) en San Pablo. Dichos 
prototipos volarán hasta completar, al menos, 
un total de 3.725 horas de vuelo, de las cuales 
1.535, es decir, el 41 por ciento están asigna-
das a los prototipos “españoles”de San Pablo.
Esta  pareja de prototipos serán básicamente 
iguales en lo referente a célula, sistemas gene-
rales y aviónica, pero diferirán bastante en lo 
que se refiere a instrumentación específica de 
ensayos o FTI (Flight Test Instrumentation), ya 
que el primero de los dos, el MSN2, (gemelo 
del MSN1), será un prototipo muy instrumenta-
do, mientras que el segundo, el MSN4 (gemelo 
del MSN3), solo lo será “medianamente”.
Las tareas asignadas a estos dos prototipos 
son también muy variadas, ya que se espera 
que el MSN2, a lo largo de 900 horas de vue-
lo, sea capaz de demostrar las capacidades 
de actuación de varios sistemas importantes 
(neumático, tren de aterrizaje, planta de poten-
cia, ruido exterior, etc.) y del avión completo 

como, por ejemplo, actuaciones en pistas no 
preparadas, sección transversal al radar (RCS 
o Radar Cross section), firma infrarroja, etc. 
Mientras, el MSN4, que volará un mínimo 500 
horas, deberá demostrar las capacidades de 
actuación de otros sistemas (aire acondicio-
nado, oxígeno, anti-incendios, combustible, 
etc.) y, fundamentalmente, sus actuaciones en 
operaciones militares, es decir, lanzamiento de 
cargas y paracaidistas, reabastecimiento en 
vuelo (tanto en el rol de nodriza como en el de 
receptor), operaciones de carga y descarga, 
actuaciones de la versión MEDEVAC (sanitaria 
y de evacuación), lanzamiento de bengalas 
(DASS), etc., que constituyen la verdadera ra-
zón de ser de este proyecto de avión.
En la actualidad, esta en fase avanzada de 
ensamblaje el primer prototipo MSN1, cuyo 
primer vuelo es esperado para el verano próxi-
mo, pero antes de que llegue este importante 
hito es necesario realizar multitud de ensayos a 
nivel de sistemas y equipos que, o bien ya han 
sido calificados individual y aisladamente para 
demostrar su aptitud para su empleo aeronáu-
tico, no lo han sido como parte integrante de 
este avion, o bien constituyen un desarrollo 
especifico para este proyecto. Entre estos úl-

timos destacan, por su espectacularidad, los 
ensayos estructurales de célula completa que, 
a pesar de aparatoso aspecto exterior, no pue-
den ser considerados como “ensayos en tie-
rra”, ya que por tales debe entenderse aquellos 
ensayos de avión completo con potencia pro-
pia y autónoma que se orientan a demostrar 
capacidades “operativas” del avión en tierra, 
es decir, carrera de despegue y aterrizaje, 
rodadura, rodajes de motor, etc.
Existen dos ensayos estructurales de es-
tructura completa (full-scale) tradiciona-
les, el estático y el de fatiga. El primero 
(figura 1) se realiza sobre la primera célula 
ensamblada (el MSN5000), está a punto 
de iniciar su andadura en las instalaciones 
que EADS-CASA tiene en Getafe (Madrid) 
y su objetivo es la calificación estática de 
la célula en el mayor número posible de ca-
sos de carga en que se alcanzarán niveles 
de carga limite, última y fallo. Con poste-
rioridad a la campaña de casos estáticos, 
este prototipo se empleará para demos-
trar el comportamiento a fatiga y toleran-
cia al daño de los cajones exteriores del 
ala, fabricados en Milton (Reino Unido) en 
fibra de carbono.

Por otra parte, el ensayo de fatiga full-sca-
le será desarrollado por el IABG en Dresde 
(Alemania) sobre el prototipo MSN5001. que 
será ensamblado por la FAL a lo largo del año 
2009. El objetivo del mismo sera demostrar 
el comportamiento a fatiga y tolerancia al 
daño del fuselaje, dado que el de las alas, 
como se dijo anteriormente, se demostrará 
en el estático.
Otros tres ensayos estructurales que se 
tienen que realizar en el TMD (Taller de Mo-
dificaciones y Desarrollo), que es el hangar 
especifico que dispone la FAL a tal efecto, y 
que es necesario realizar, al menos, sobre el 
primer prototipo de vuelo (MSN1), son el de 
calibración, para poder medir cargas en vue-
lo con un mínimo de precisión; el de flexión 
de Ala 1 “g”, para calificar el sistema de trans-
misión de mandos de vuelo en condiciones 
similares a un vuelo estabilizado (1 “g”); y, 
finalmente, el ensayo vibración en tierra, con 
el que se trata de validar el modelo dinámi-
co estructural del avión para garantizar que 
no se va producir ningún modo de vibración 
inesperado que pudiese causar algún fenó-
meno de resonancia dentro de la envolvente 
de vuelo autorizada. 
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En la actualidad, está en fase avanzada de ensamblaje el primer prototipo MSN1, 
cuyo primer vuelo se producirá el verano de 2008, aunque antes se someterá a 
multitud de ensayos de sistemas y equipos para demostrar su aptitud
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C ada pasajero de avión supone 
aproximadamente unos 100 kilos 
de dióxido de carbono (CO2) por 

cada hora de vuelo. Si cada año se realizan 
nueve millones de viajes aéreos en territorio 
europeo, no es de extrañar que este medio 
de transporte contribuya en un 3 por ciento 
al total de emisiones de gases invernadero 
en el viejo continente. A esto hay que añadir 
el ritmo de crecimiento del transporte aéreo, 
que a nivel mundial alcanza ya los 2.130 millo-
nes de pasajeros al año, con una previsión de 
más de 3.600 millones para el año 2026. 

Teniendo en cuenta estas cifras, la Co-
misión Europea ha lanzado un proyecto, en 
el marco del VII Programa Marco 2007/13, 
que pretende unir al sector público y a la 
industria aeroespacial europea para lograr 
aviones más silenciosos, menos contami-
nantes y más eficientes, es decir, un futuro 
‘avión verde’.

Más que un único avión, de lo que se trata 
es de unir a la industria en la investigación de 
nuevos métodos, materiales y sistemas que 
sean aplicables a futuros modelos de aerona-
ves, de manera que éstas contaminen menos 
que las actuales.

Para articular esta iniciativa, la Unión Euro-
pea ha creado la Joint Technology Initiative 
(JTI), o empresa común europea, una de las 
principales figuras de colaboración entre el 
sector privado y la UE. Se trata de un consor-
cio que reunirá a las principales empresas de 
la industria aeroespacial europea para traba-
jar en torno a cinco áreas vinculadas a la ob-
tención del ‘avión verde’: sistemas, motores, 
aviones, helicópteros y diseño. La incorpo-
ración de las empresas a cada una de estas 
plataformas exige un desembolso mínimo del 
5 por ciento presupuestado para cada grupo 
de trabajo. La iniciativa prevé también la par-
ticipación de pymes en un 12 por ciento del 
proyecto (unos 200 millones de euros).

El programa Clean Sky, uno de los mayo-
res proyectos de I+D que se desarrollarán en 
Europa en los próximos años, tiene un presu-
puesto de 1.700 millones de euros, aportados 
al 50 por ciento por Bruselas y las empresas 
europeas participantes. A través de esta ini-
ciativa se buscarán avances tecnológicos en 
el área medioambiental que puedan aplicarse 
en grandes reactores, aviones de transporte 
regional, aeronaves de despegue vertical y 
sus motores y equipos. 

El fin último de este proyecto es alcanzar 
los hitos que se ha marcado la industria para 
2020, manteniendo el liderazgo de la indus-
tria europea y mejorando el retorno a la so-
ciedad, tanto en términos de accesibilidad 
al transporte aéreo como de impacto en el 
medio ambiente. 

Los objetivos para 2020, y por ende los del 
programa Clean Sky, son la reducción a la mitad 
del ruido percibido que generan las aeronaves, 
la reducción de emisiones de CO2 en un 30 por 
ciento y de los óxidos de nitrógeno en un 80 por 

ciento, así como la rebaja del consumo en un 30 
por ciento y de los costes de adquisición de las 
aeronaves en un 50 por ciento.

A nivel europeo, ya se han sumado al pro-
grama las compañías Airbus, Eurocopter, 
Dassault Aviation, Rolls-Royce, Safran, Tha-
les, Alenia Aeronautica, Liebherr Aerospace y 
Agusta Westland.

En España, la participación en Clean Sky 
es coordinada por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) y cuenta con la 
implicación de empresas como EADS-CASA 
e ITP, como socios fundadores del consorcio 
europeo. Además, tomarán parte en el pro-
yecto otras importantes firmas españolas, 
como Aernnova, Aries, Cesa, GMV, GTD, 
Indra Espacio, TAM y Sener; y el programa 
prevé también la participación de pymes.

Las empresas españolas participantes en 
Clean Sky ya han firmado un acuerdo para 

unir sus fuerzas e invertir cerca de 100 millo-
nes de euros en esta iniciativa, y está previs-
to que el consorcio europeo que gestionará 
el proyecto se constituya en 2008. Según el 
CDTI, tras este hito otras entidades españo-
las se sumarán también a las diferentes activi-
dades que se van a lanzar desde la sociedad 
conjunta.

El director general del CDTI, Maurici Lu-
cena, considera que el proyecto Clean Sky 
despierta “grandes esperanzas”, porque 
puede aportar a medio plazo nueva tecno-
logía al sector aeronáutico español. Por su 
parte, el secretario general de la Asociación 
Española de Fabricantes de Material Aeroes-
pacial (Atecma), Vicente Hernández, ha des-
tacado “la importante de la JTI, que apoya la 
financiación para el desarrollo de aeronaves, 
que en 30 años no tendrán que ver nada con 
las actuales”. 

�1PROGRAMAS A+A

 PARA SABER MÁS
La iniciativa Clean Sky forma parte de las líneas de ayudas a proyectos de I+D+I 
aeronáuticos previstos en el VII Programa Marco de la Unión Europea, que entró en 
vigor en 2007 y permanecerá vigente hasta 2013. Las ayudas a proyectos aeronáu-
ticos dentro de este nuevo marco europeo tienen como objetivos fundamentales 
desarrollar un transporte aéreo más eficiente, seguro y respetuoso con el medio-
ambiente; además de posicionar a la industria europea como líder global, con una 
cadena de suministradores competitiva, incluyendo pymes.
La Comisión Europea ha establecido estas ayudas siguiendo las directrices de la 
Agenda Estratégica del Consejo Asesor sobre Investigación Europea en Aeronáuti-
ca (ACARE), que incluyen un recorte del 50 por ciento en emisiones de CO2, del 80 
por ciento en las de óxidos de nitrógeno y la reducción de ruidos.
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ridad y eficiencia del tránsito aéreo en los 
próximos treinta años.

El programa combinará aspectos tecnoló-
gicos, económicos y de regulación, utilizando 
la legislación de “cielo único” para sincronizar 
la implementación de nuevo equipamiento, 
tanto desde un punto de vista geográfico 
de cada uno de los estados miembros de la 
Unión, como desde un punto de vista ope-
racional que garantice que el equipo de la 
aeronave es coherente con las evoluciones 
tecnológicas en tierra. 

Los objetivos de Sesar son mejorar y refor-
zar la seguridad, reestructurar el espacio eu-
ropeo para acomodar el flujo de tráfico aéreo, 
crear capacidad adicional y aumentar la efi-
cacia total del sistema de dirección de tráfico 
aéreo. Estos retos serán alcanzados usando 
una arquitectura de dirección de tráfico aéreo 
más eficaz e integrada y asegurando el em-
pleo óptimo del espacio y los aeropuertos 
europeos.

Sesar contará con tres fases de desarrollo. 
La primera es la fase de definición, que co-
menzó en 2006 y culminará el próximo año, 
en la que se elabora un Plan Europeo Maes-
tro de Gestión del Tráfico Aéreo y en la que 
están representadas las empresas y organi-
zaciones de mayor relevancia dentro del sec-
tor del transporte aéreo europeo: aerolíneas 
(Lufthansa, Iberia, Air France, etc.), fabrican-
tes (Airbus, Thales, Indra, etc.), aeropuertos 
(AENA, BAA, Fraport, Schipol, etc.) y pro-
veedores de servicios de Navegación Aérea 
(AENA, DFS, NATS, ENAV, DSNA, etc.).

La segunda, es la fase de desarrollo 
(2008-2014), en la que se ejecutarán las ta-
reas de investigación, desarrollo y validación 
recogidas en el Plan Maestro. Todas las ac-
tividades de esta etapa serán coordinadas 
y financiadas por la Empresa Común Sesar 
(SJU), responsable final de la identificación y 
desarrollo del futuro sistema ATM europeo. 
Esta empresa contará con un presupuesto 
anual de unos 300 millones de euros, apor-
tados por la Comisión Europea, Eurocontrol 
y aquellas empresas europeas interesadas 
en participar en el proyecto, entre ellas, las 
que están presentes en la fase de definición, 
incluida AENA, aunque por el momento que-
da pendiente la definición de la partición de 
cada una de ellas. AENA está manteniendo 
ya contactos con el CDTI y otras empresas 
para articular una  mayor presencia de em-
presas españolas.

Finalmente, el programa prevé una última 
fase de despliegue (2014/20), durante la cual 
se implantarán, de forma progresiva, las solu-
ciones operativas y técnicas identificadas en 
el Plan Maestro Europeo. 

El director de Transporte Aéreo de la Co-
misión Europea, Daniel Calleja, ha asegurado 
que la aplicación de programa Sesar va a 
triplicar la capacidad de la infraestructura de 
control del tráfico aéreo y multiplicará por diez 
la seguridad operacional.

��PROGRAMAS A+A
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unos 150 metros cuadrados para la instalación 
de Amper en el Parque Tecnológico.

Según fuentes de Amper, en principio la 
compañía nacional destinará unos 5 investi-
gadores a estas instalaciones, aunque la em-
presa ha manifestado su voluntad de ampliar 
personal e instalaciones si la carga de trabajo 
del A400M lo requiere o si surgen nuevos pro-
yectos en Andalucía. De hecho, los objetivos 
a corto y medio plazo de Amper en Andalucía 
son contar con unas instalaciones de unos 
1.000 metros cuadrados y un total de 22 per-
sonas desplazadas.

Para el presidente de Prescal, Ángel Oje-
da, el proyecto conjunto de ambas empresas 
trae consigo “valor añadido, ocupa un campo 
de I+D y coloca tecnología punta en Andalu-
cía para poder competir a nivel mundial”. 

A través de este centro de sistemas embar-
cados, Amper respaldará las necesidades en 
la FAL del A400M de su socio francés Thales, 
que fabrica el 80 por ciento de los equipos de 
embarcado de este avión militar y desarrolla 
en España este tipo de productos para los 
grandes programas europeos. Esto significa 
que estas instalaciones de Sevilla podrían 
convertirse en el centro logístico de la empre-
sa Thales en el Sur de Europa. 

En este sentido, Amper trabajará desde el 
principio en tres líneas fundamentales. En primer 
lugar, dará apoyo a la FAL del A400M en todo 
lo relacionado con pruebas e instalación de los 
equipos suministrados por Thales. Una segunda 
línea de trabajo será el desarrollo de ingeniería de 
sistemas con EADS-CASA. Finalmente, la com-
pañía espera también ofrecer a las empresas 
que lo soliciten servicios de I+D relacionada con 
la aviónica y electrónica para nuevos equipos.

Para ello, Amper y Prescal están trabajando 
ya en la constitución de un departamento de 
I+D+I, cuyo equipo de ingenieros y técnicos de 
las Universidades de Cádiz y Sevilla se formarán 
durante un año en Burdeos, en el seno de la em-
presa Thales, dentro de un importante progra-
ma de transferencia tecnológica. 

Amper es una empresa nacional especiali-
zada en telecomunicaciones que desarrolla su 
actividad en diversas áreas de negocio. En el 
campo de la aeronáutica, la compañía cuenta 
con una experiencia de más de 25 años desa-
rrollando componentes y equipos de electrónica 
embarcada para aeronaves militares.

Prescal cuenta actualmente con una amplia 
cartera de clientes, entre ellos EADS-CASA, 
Airbus, Eurocopter, General Dynamics, Ende-
sa y Goodrich.

��PROYECTOS A+A
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E l Instituto Andaluz de Tecnología 
(IAT) y Aenor (Asociación Española 
de Normalización y Certificación) 

han participado en la segunda conferencia 
anual del Internacional Aerospace Quali-
ty Group (IAQG), celebrada en Orlando el 
pasado mes de octubre, en la que se ha 
analizado el progreso en los trabajos rela-
cionados con el manual de Gestión de la 
Cadena de Suministro, cuyo objetivo prin-
cipal es el desarrollo de estrategias orien-
tadas a la mejora de la competitividad de 
la industria auxiliar del sector aeroespacial 
a nivel mundial.

En este evento estuvieron presentes más 
de un centenar de empresas e instituciones 
del sector aeroespacial de todo el mundo, 
convocadas para discutir asuntos como las 
políticas a seguir por parte del IAQG para 
mejorar la calidad de productos, procesos 
y servicios en este sector. Además, se ana-
lizaron otras materias relacionadas con la 
gestión de personas, la mejora de las rela-
ciones cliente-proveedor, el desarrollo de 
sistemas operativos de gestión o la relación 
con las autoridades civiles de defensa, es-
pacio y aeronáutica.

La colaboración del IAT y Aenor en la 
sección del manual de gestión de la cade-
na de suministro, dedicada a la gestión de 
la variabilidad de las características claves 
en productos y procesos, en el ámbito de la 
norma EN 9103, fue presentada en el mar-
co de los trabajos desarrollados por el co-
rrespondiente grupo de trabajo del IAQG, y 
recibió una valoración favorable que motivó 
el interés de los participantes.

Asimismo, ambas entidades españolas 
tuvieron la oportunidad de contactar en Or-
lando con las principales empresas del sec-
tor aeroespacial, que se han interesado por 
su oferta de servicios, referidas a la forma-
ción, la difusión de normas y guías técnicas 
y la coordinación de proyectos de mejora.

Primer proveedor de servicios  
del EAQG

La participación conjunta del IAT y Aenor 
en el encuentro de Orlando se produce en 
el marco de una alianza firmada a finales de 
septiembre por ambas entidades y el EAQG 
(European Aerospace Quality Group) para 
prestar servicios al sector aeronáutico.

Según los términos de este acuerdo, la 
unión entre IAT y Aenor se convierte en el 
primer proveedor internacional, de los cua-
tro inicialmente seleccionados, que traba-
jarán alineados con EAQG integrando la 

IAT y AENOR PARTICIPAN EN lA ElABORACIóN 
DE UN MANUAl DE IAQG PARA MEJORAR lA 
COMPETITIVIDAD DE lA INDUSTRIA AUxIlIAR

Ambas entidades españolas han participado 
en Orlando en una reunión del Internacional 
Aerospace Quality Group para diseñar un manual 
de gestión de la cadena de suministro que 
pretende recoger estrategias para mejorar 
la calidad en la industria auxiliar del sector 
aeroespacial a nivel mundial.

�� CALIDAD A+A
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plataforma API (Aerospace Performance 
Improvement), cuyo objetivo es mejorar la 
implantación y solidez de las normas de 
calidad de la industria aeroespacial desa-
rrolladas por IAQG a nivel nacional e inter-
nacional.

El acuerdo ha sido firmado por el presi-
dente de EAQG, Guy Dion; el presidente de 
Aenor,  Manuel López Cachero; y el presi-
dente del IAT, José Luis Calvo; en un acto 
que estuvo presidido por el consejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, Francisco Vallejo. 

Siguiendo la línea establecida por EAQG, 
los miembros de la plataforma API presta-
rán una serie de servicios que ayudarán a 
las empresas relacionadas con el sector 
aeroespacial a facilitar sus productos y 
servicios en las adecuadas condiciones 
de plazo, calidad y coste. De este modo, 
se contribuirá a que estas compañías sean 
más competitivas. Entre estos servicios 
se incluyen la formación, con especial en-
foque en los aspectos relacionados con el 
sector aeroespacial y en las normas de la 
familia EN 9100 (sistemas de gestión de la 
calidad con requisitos específicos del sec-
tor aeroespacial) y otras guías y normas de 
IAQG; y apoyo en el centro de trabajo. Se 
facilita así que el sector aeroespacial mejo-
re sus procesos con estos servicios de va-
lor añadido. En España, estos servicios se 
dirigen a un sector en el que trabajan más 
de 29.500 personas y genera alrededor de 
100.000 empleos indirectos.

Este acuerdo supone reforzar la presen-
cia internacional de la alianza IAT-Aenor en 
el sector aeroespacial, lo que potenciará 
los proyectos que ambas instituciones vie-
nen realizando en el sector. La plataforma 
API será gestionada desde EAQG, con 
apoyos a nivel nacional para facilitar las 
acciones de supervisión y seguimiento de 
los servicios. 

 lOS PROTAGONISTAS
EAQG (European Aerospace Quality Group) es la unidad de calidad de ASD (Asociación Europea de la Industria Aeroespacial y de 
Defensa) y la sección europea de IAQG (International Aerospace Quality Group). Se trata de una organización cooperativa global que 
reúne a 30 destacadas compañías europeas y ofrece productos y servicios de aviación, espacio y defensa.
El objetivo de EAQG es desarrollar iniciativas que mejoren significativamente la calidad y la reducción de costes a través de la 
cadena de valor, estableciendo y manteniendo una colaboración dinámica basada en la confianza mutua entre las compañías 
aeroespaciales internacionales. 
Además, EAQG persigue la mejora continua de los procesos aplicados en el sector aeroespacial para ofrecer regularmente pro-
ductos de alta calidad, reduciendo al mismo tiempo actividades que no aporten valor añadido.

IAT es miembro de la European Foundation of Quality Management (EFQM), ocupa la vicepresidencia del European Governing Board 
of Value Management (EGB) y genera tecnología propia en áreas como la gestión del valor, la planificación estratégica, lean manu-
facturing, etc.

AENOR es la entidad líder en certificación en España, con más de 20.000 certificados emitidos de gestión de calidad y 4.000 de 
gestión ambiental. También es líder en certificación de producto, con cerca de 78.000 productos certificados. Ha emitido certifica-
dos en más de 60 países y tiene presencia permanente en 8 países de Europa y América, además de sus 21 centros en España. 

�7CALIDAD A+A

Arriba, acto de firma del acuerdo entre el EAQG y el IAT por parte del consejero de Innovación, Francisco Vallejo; 
el presidente de EADS, Guy Dion; el presidente de Aenor, Manuel López; y el presidente del IAT, José Luis Calvo.
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L as empresas andaluzas apuestan cada 
vez más por la calidad. Ésta es la idea 
que se puso de manifiesto durante la 

XII Cumbre Andaluza por Calidad, un encuen-
tro organizado el pasado 24 de septiembre 
por la agencia española de certificación Aenor 
en el que se destacó el esfuerzo de las entida-
des andaluzas por certificar su calidad.

En la cumbre, que fue clausurada por el 
presidente de la Junta de Andalucía, Manuel 
Chaves, y el presidente de Aenor, Manuel 
López Cachero, se entregaron sendas re-
presentaciones en bronce del logotipo de 
Empresa Registrada (ER) a 825 entidades de 
Andalucía que han logrado el certificado de 
calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001 en 
los últimos tres años. 

Además, se dio a conocer que unas 2.500 
entidades andaluzas ya disponen de la certi-
ficación de calidad ISO 9001 y que el número 
de certificados emitidos por Aenor en Andalu-
cía ha aumentado casi un 90 por ciento en los 
últimos diez años.

La cumbre comenzó con unas sesiones téc-
nicas en las que se abordaron asuntos relacio-
nados con la calidad y excelencia empresarial, 
como la gestión de la I+D+I como motor de 

competitividad, la industria aeroespacial en el 
entorno global y la alimentación y la confianza 
de la certificación. Las sesiones contaron con 
la participación de expertos de empresas an-
daluzas, de la Administración pública y Aenor.

Certificación en Andalucía
Desde que Aenor firmara en 1993 un acuer-

do con el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) 
para la creación de la Agencia de Aenor en An-
dalucía, el crecimiento de las certificaciones 
de calidad de productos y servicios emitidas 
cada año ha sido constante. Los certificados 
emitidos por Aenor en Andalucía sobrepasan 
ya los 3.500, de ellos 2.476 según la Norma 
UNE-EN ISO 9001 (calidad) y otros 704 según 
la Norma UNE-EN ISO 14001 (ambiental).

El sector que ha realizado un mayor esfuerzo 
certificador en sistemas de gestión de la calidad 
(ISO 9001) es el de la construcción, que aglutina 
el 23,6 por ciento de los certificados; seguido 
del de servicios y energía, con un 17,4 por cien-
to y un 15 por ciento, respectivamente.

En lo referente a la certificación ambiental, se-
gún la Norma UNE-EN ISO 14001, el sector de 
la construcción ha obtenido el 31,1 por ciento de 
los certificados emitidos en 2006 en Andalucía.

En cuanto a la distribución por provincias, 
ésta se corresponde con la distribución del 
parque empresarial en Andalucía. Así, Sevilla 
concentra la mayoría de la certificaciones, con 
el 29 por ciento de ISO 9001 y el 31 por ciento 
en ISO 14001. La segunda provincia con ma-
yor número de certificados es Málaga, con el 
19 por ciento en ISO 9001 y el 18 por ciento 
en ISO 14001; seguida de Córdoba (10% en 
ISO 9001 y 9% en ISO 14001) y Cádiz (10% 
ISO 9001 y 11% ISO 14001). Las provincias 
de Huelva, Granada, Almería y Jaén aglutinan 
el resto de certificaciones en porcentajes si-
milares en torno al 8 por ciento.

Además de las certificaciones de calidad 
y medio ambiente, las más implantadas, 
el tejido económico andaluz también está 
apostando por las nuevas herramientas de 
certificación que Aenor ha desarrollado en los 
últimos años. Es el caso de la certificación de 
Calidad Comercial, de la que Aenor ha emi-
tido hasta el momento 217 certificados; cer-
tificación de Sistemas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo según la especificación OHSAS 
18001, con 67 certificados; o la de Sistemas y 
Proyectos de I+D+I, de la que se han emitido 
66 certificados. 

UNAS 2.500 ENTIDADES ANDAlUzAS yA DISPONEN 
DE lA CERTIFICACIóN DE CAlIDAD ISO 9001
Aenor reconoce la apuesta de las empresas andaluzas por la calidad en la 
xII Cumbre Andaluza por la Calidad. En el encuentro, que fue clausurado 
por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se puso de 
manifiesto que el número de certificados emitidos por Aenor en Andalucía 
ha crecido casi un 90 por ciento en los últimos diez años.

Acto de inauguración de la Cumbre Andaluza por la Calidad, presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.
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FORMACIÓN
FORMACIÓN A+A�0 FORMACIÓN A+A

Estudiante de la 
primera promoción 
de Ingeniería 
Aeronáutica 
de la Escuela 
Técnica Superior 
de Ingenieros de 
Sevilla y miembro 
de delegación de 
alumnos, Andrés 
afronta el último 
tramo de esta 
titulación con el 
aliciente de ver 
cómo muchas 
de las empresas 
de Aerópolis se 
interesan por su 
promoción. Ahora se 
dedicará de lleno a 
la especialidad de 
Infraestructuras del 
Transporte Aéreo, 
una especialidad 
que, destaca, no se 
imparte en ninguna 
otra Ingeniería 
Aeronáutica europea.

“Son muchas las empresas 
que nos buscan”

ANDRéS GARRIDO
ALUMNO DE LA 1ª PROMOCIÓN DE INGENIEROS AERONáUTICOS 
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE SEVILLA
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¿Qué te ha parecido formar parte de la 
primera promoción de esta titulación 
nueva en Andalucía?
Ha sido una grata experiencia formar parte de 
este grupo ya que, tanto los profesores como 
la dirección, nos han animado mucho y se 
han volcado en cuerpo y alma con nosotros.

¿Qué opinas de la titulación? ¿Crees 
que habría que mejorar algún contenido 
práctico o teórico, o algún otro aspecto 
en general?
Sobre la titulación hay mucho que decir. Sin 
duda, en estas primeras promociones quedan 
muchas cosas por mejorar, como es normal. 
Pertenecemos a una escuela en la que se im-
parten otras tres titulaciones superiores, como 
son Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Telecomunicaciones. Por ello, en 
la mayoría de las ocasiones, se ha recurrido a 
tirar de asignaturas y profesores propios de 
éstas. En los primeros cursos las diferencias 
eran mínimas, pero conforme avanzábamos 
vimos cómo en las asignaturas propias de 
nuestra titulación aparecían más problemas 
debido al desconocimiento. Es difícil impartir 
una asignatura por primera vez. Por otra parte, 
durante estos cursos han surgido problemas 
organizativos y de otra índole que son más fá-
ciles de corregir con la experiencia. Sin duda 
alguna, estos fallos se irán solventando con el 
paso de los años. Sin embargo, esto también 
tiene su punto positivo ya que ha sido el punto 
de partida de profesores jóvenes que han de-
mostrado una gran capacidad para aprender y 
ayudar a sus estudiantes. 

¿Qué contenidos te han parecido mejor?
Uno de los puntos que he encontrado más 
interesantes es que nuestra titulación es la 
única de todas las Ingenierías Aeronáuticas 
de Europa que imparte la especialidad de In-
fraestructuras del Transporte Aéreo, que curso 
actualmente. La he elegido porque mi padre 
es arquitecto y mi hermana lo será en breve, 
así que siempre me ha interesado mucho la 
Ingeniería Civil, y esta rama conecta a la per-
fección con estos dos ámbitos. Al margen de 
las asignaturas de la especialidad, durante el 
transcurso de estos años he tenido muy bue-
nos profesores que me han hecho disfrutar 
con asignaturas que, por sí mismas, no eran 
de mi agrado.

¿Con la titulación te consideras ya apto 
para trabajar o piensas que es necesario 
un periodo de prácticas?
Como  siempre se dice, una cosa es la Univer-
sidad y otra la empresa. Al igual que ocurre con 
otras ingenierías, durante estos cinco cursos se 
nos ha dado un amplio abanico de conocimien-
tos, lo que constituye, sin duda, la base para 
cualquier tipo de especialización o trabajo. Pero 
no creo que nadie esté capacitado para hacer 
algo de forma específica si no te dan una for-
mación detallada previa. Puedo conocer cómo 

funciona en general algo, pero posiblemente no 
sepa cómo lo hace la empresa a la que vaya. 
Esta base previa es imprescindible para adquirir 
futuros conocimientos, por ejemplo, mediante 
prácticas o cursillos de formación.

¿Cómo ves la situación de la ingeniería 
aeronáutica en Andalucía?
Andalucía, y en especial Sevilla, siempre ha 
tenido una gran tradición en lo que a aeronáu-
tica se refiere, y más aún en los últimos años, 
con la aparición de Aerópolis y el proyecto del 
A400M, que hacen que el sector se encuentre 
en auge. Esperemos que siga así por muchos 
años, ya que para mí sería una gran noticia 
saber que siempre hay trabajo cerca de casa. 
Además, este auge es tan grande que lo no-
tamos los propios alumnos. No en vano, en 

la Delegación de Alumnos vemos cómo otras 
universidades nos llaman interesadas por en-
trar en contacto con nosotros, tanto de Espa-
ña como las de fuera de nuestras fronteras. Y 
no sólo eso. Cada año crecen las becas para 
cursar estudios fuera de nuestro país y mu-
chas empresas ofertan becas en países como 
Canadá o Alemania.

¿Cuáles son tus perspectivas de futuro a 
corto plazo? ¿Y tus metas a largo plazo?
En la actualidad, mi principal meta es terminar 
la carrera. Tengo un gran interés en completar 
mis estudios en el extranjero, bien a través 
de un master, o bien a través de algún tipo 
de beca. Es curioso que todo el mundo dice 
que después se echan de menos estos años 
de estudiante, pero la verdad es que ahora 
mismo estoy deseando acabar y ver qué me 
encuentro al salir. Siempre he dicho que quiero 
salir fuera, al extranjero, durante algunos años, 
mientras sea joven, antes de que me sea más 
difícil. Pero mi idea es irme para volver con más 
experiencia y más mundo.

¿Qué opinas de la industria aeronáutica 
andaluza?
Creo que el auge del sector es evidente. El pro-
yecto del A400M ha supuesto la aparición de 
muchas empresas nuevas y de mucha gente 
vinculada a la aeronáutica. Es emocionante ver 
cómo crece todo esto. Además, desde la Uni-
versidad los alumnos vemos cómo muchas de 
estas empresas nos buscan y nos quieren con 
ellos. Esto constituye un gran aliciente para 
continuar con esta carrera tan complicada.

Otras universidades

de España y del extranjero 

se han interesado por la 

primera promoción de 

Ingenieros Aeronáuticos y 

cada año crecen las becas 

para cursar estudios en 

países como Canadá

o Alemania
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La adecuación de la Formación Pro-
fesional a la demanda laboral del 
sector aeronáutico es una priori-

dad para la Junta de Andalucía, según 
reflejan las palabras de Tomás López, 
director del Instituto Andaluz de Cuali-
ficaciones Profesionales (IACP). Su voz 
remite a un empeño “que potenciamos 
al máximo y en el que no regateamos es-
fuerzos”.

Ante las posibilidades de estimular la 
generación de empleo relacionado con 
esta actividad, este directivo se mues-
tra “ilusionado”, ya que “apreciamos que 
va a ofrecer muchas oportunidades”. En 
concreto, salidas laborales “de un sector 
que va a ser puntero y estratégico en An-
dalucía”.

Pero, ¿cómo se atiende la demanda 
profesional de esta actividad productiva? 

Desde el ámbito que compete a la Conseje-
ría de Educación y a su Dirección General de 
Formación Profesional, “existen dos vías de 
trabajo respecto a este tema”, según explica 
Tomás López.

Por una parte, “de forma interna y tras re-
uniones con expertos del sector –concreta-
mente de la matriz EADS- se están revisando 
las titulaciones existentes para complemen-
tarlas y adaptarlas al sector aeronáutico”.

FORMACIóN 
PROFESIONAl
DE AlTOS VUElOS

El halagüeño futuro aeronáutico que se avecina en Andalucía está solicitando 
ya profesionales que atiendan puntualmente sus necesidades. Para responder 
a la demanda laboral de las empresas del sector, los organismos nacionales 
y autonómicos a quienes compete la Formación Profesional están buscando 
soluciones adaptadas a la práctica de la Aeronáutica, según constata Tomás 
López, director del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (IACP), 
al analizar las oportunidades de “una actividad estratégica”
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Por otro lado, “se está trabajando en el 
marco de las nuevas cualificaciones, re-
presentadas en tres familias profesiona-
les: Fabricación Mecánica, Transporte y 
Mantenimiento de vehículos y Hostelería 
y Turismo”, en palabras del director del 
IACP. Estas categorías forman parte de 
las 26 contempladas en el marco legisla-
tivo del Sistema Nacional de Cualificacio-
nes y Formación Profesional y reguladas 
a través del Instituto Nacional de Cualifi-
caciones.

Desde el prisma de la práctica ae-
ronáutica, a la familia de Fabricación 
Mecánica corresponde la cualificación 
‘Montaje de estructuras metálicas en el 
sector aeronáutico’, que estará lista para 
aprobación en Consejo de Ministros en 
septiembre de 2008.

La familia de Transporte y Mantenimien-
to de vehículos incluye la cualificación  
‘Mantenimiento de motores de pistón de 
aeronaves’, que en el primer semestre de 
2008 se someterá a contraste externo. 
En el segundo semestre pasarán por esta 
misma criba de expertos en la materia las 
cualificaciones  ‘Operaciones de mante-
nimiento de estructuras aeroportuarias’ y 
‘Operaciones de mantenimiento de siste-
mas de navegación aérea’. 

También pertenecen a esta misma 
familia las cualificaciones ‘Tripulación 
de cabina de pasajeros’ y ‘Operacio-
nes auxiliares de mantenimiento aero-
náutico’.

Completa esta galería de cualificacio-
nes la de ‘Atención a viajeros en instala-
ciones aeroportuarias’, adscrita a la fami-
lia profesional de Hostelería y Turismo. 

Se prevé que estas cualificaciones for-
men parte del Catálogo Nacional del que 
se nutren los certificados de profesionali-
dad –que competen a Empleo- y los títu-
los de Formación Profesional, competen-
cia de Educación. 

Tomás López explica que “estas cualifi-
caciones pasan por un proceso de varias 
etapas hasta su publicación en BOE”, 
que abarcan “desde la definición de com-
petencias al contraste interno y externo 
en cada comunidad autónoma, y a la re-
visión y aprobación por los organismos  
competentes a nivel nacional”. 

El director del IACP prevé que estas 
cualificaciones desemboquen en titula-
ciones vinculadas al sector aeronáutico 
“en el curso 2009/2010”.

El plazo se reduce en el caso “de las 
modificaciones que estamos barajando 
en las titulaciones existentes, que esta-
rán listas a finales del presente curso”, 
según augura. 

La colaboración entre los sectores públi-
co y privado, la consulta a los expertos en 
esta actividad y el esfuerzo dedicado al sec-
tor plantean, en definitiva, un completo hori-
zonte de Formación Profesional, que se va 
enriqueciendo y atendiendo la demanda del 
empresariado aeronáutico, para atisbar un 
futuro formativo y laboral de altos vuelos. 

Tomás López, director del IACP: En la adecuación de la Formación 
Profesional a la demanda laboral del sector aeronáutico
“no regateamos esfuerzos”
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 La Consejería de Empleo está desarrollan-
do un intenso plan formativo acordado con 
EADS-CASA, Airbus y las principales con-
tratistas del sector aeronáutico andaluz para 
cubrir la demanda de mano de obra formada 
que está generando el proyecto de la Línea 
de Montaje Final (FAL) del avión de transporte 
militar A400M.

Denominado Programa de Homologación 
para las Cualificaciones Profesionales del 
Sector Aeronáutico, este plan, que comenzó 
hace dos años, supone la formación de más 
de 600 personas desempleadas y 2.100 tra-
bajadores que podrán desarrollar tareas rela-
cionadas con la FAL.

La Consejería de Empleo firmó en 2005 un 
protocolo de colaboración con EADS-CASA, 
Airbus España, la CEA, UGT-A y CCOO-A 
que incluía un ambicioso plan formativo para 
el sector aeronáutico de 1,1 millones de ho-
ras y una inversión pública de 4,4 millones de 
euros. Este plan ha permitido formar ya a 622 

trabajadores desempleados y otros 100 que 
están participando actualmente en los cursos 
de especialidades del sector aeronáutico, de 
acuerdo con las necesidades de mano de 
obra iniciales que han planteado la empresas. 

De cara a los desempleados, se han de-
sarrollado ya 25.793 horas de formación en 
11 especialidades, que son las que más de-
mandarán las empresas tractoras. Asimismo, 
una entidad independiente de los centros for-
mativos y de las empresas realiza un examen 
de certificación a los alumnos para garantizar 
que han adquirido sus conocimientos. Como 
prioritarias, se han fijado tres especialidades 
destinadas a perfeccionar conocimientos ad-
quiridos en anteriores cursos en las materias 
de montaje de estructuras; montaje de instala-
ciones y tratamiento superficial y pintura.

Los cursos tienen un alto contenido prácti-
co, limitándose el periodo teórico a sólo el 25 
por ciento de su duración. Oscilan entre las 
1.000 horas y las 1. 500 horas de duración y 

prácticamente el 45 por ciento de su desarro-
llo se cubre con prácticas en empresas tracto-
ras y auxiliares del sector.

Asimismo, el plan formativo para las em-
presas auxiliares, que se destina a mejorar la 
preparación de sus trabajadores en activo, 
ha permitido desarrollar 165 cursos de los 
que se han beneficiado 2.144 trabajadores. 
La programación recoge un amplio abanico 
de especialidades, que van desde las más 
habituales, como chapistería y montaje aero-
náutico, hasta la interpretación de planos o la 
pintura. Las empresas que están participando 
en el programa son Aerostructuras Sevilla, In-
tesa, SK 3000 Andalucía, Mac Puarsa, SK 10, 
Intec-Air, Elimco, Aeroser, Grupo Tam, Infasur 
y Prescal. 

En el segundo semestre de 2007 se han 
iniciado otros 91 cursos para trabajadores 
de empresas auxiliares, destinados a 1.099 
trabajadores, con una inversión prevista de 
505.345 euros y 6.239 horas formativas. 

 La Consejería de Empleo forma a más de 600 desempleados
 y 2.100 trabajadores para hacer frente al proyecto del A400M 





La Flotilla de Aeronaves de la Base Naval de Rota cuenta con seis 
escuadrillas que dotan de medios aéreos a la Armada española. Participan 
en misiones de vigilancia, defensa, logística, inmigración y otro tipo de 
actividades y cuentan con más de 60 aeronaves, de seis modelos diferentes, 
y los medios aéreos más modernos para operar en mar abierto. Actualmente, 
más de 900 personas trabajan en estas seis escuadrillas en Andalucía. 
La Base de Rota cuenta además con una de las pistas de aterrizaje más 
largas, con unos 4 kilómetros de longitud, con la particularidad de estar 
situada junto a un puerto naval, una característica que la convierte en una 
instalación estratégica y única en Andalucía.
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Pájaros del mar



E s popularmente conocida como 
una Base Militar norteamericana. 
Sin embargo, la Base Naval de 

Rota, en Cádiz, tiene también una fun-
ción estratégica muy importante para el 
Ejército español desconocida por la ma-
yoría de la población. Aunque parte de 
los terrenos de estas instalaciones están 
cedidos para su uso a las Fuerzas Arma-
das de los EEUU, el Ejército español tiene 
destinado en este emplazamiento a diver-
sas unidades vinculadas a la Armada.

Entre estas unidades, se encuentra la 
Flotilla de Aeronaves de la Base Naval de 
Rota, un escuadrón que cuenta con seis 
escuadrillas y más de 60 aeronaves que 
dotan de medios aéreos a la Armada es-
pañola. Seguridad, defensa, inmigración 
o vigilancia contra incendios son sólo al-
gunas de las misiones que realizan estas 
escuadrillas, encabezadas cada una de 
ellas por una aeronave diferente capaci-
tada para realizar determinadas tareas. 
De todas ellas, la estrella es, sin duda, el 
Harrier, conocido popularmente por ser 
el único avión de combate capaz de des-
pegar de forma vertical.

A pesar de ello, cada uno de los heli-
cópteros y aviones de la Flotilla tiene su 
importancia y es una pieza fundamental 
en el desarrollo de las tareas que le son 
encomendadas. La Sexta Escuadrilla 
está encabezada por diez helicópteros 
HUGHES 500, cuya velocidad máxima 
son 130 nudos, por lo que su misión con-
siste en tareas de enseñanza, observa-
ción y enlace.

Le siguen en envergadura la Tercera 
Escuadrilla, formada por nueve helicópte-
ros Augusta BELL 212 dedicados a apo-
yo logístico y actuaciones de protección 
en el desembarco y misiones navales; y 
la Cuarta Escuadrilla, compuesta por tres 
aviones CESSNA Citation II que están 

destinados, sobre todo, al transporte de 
altos cargos, logística y reconocimiento.

Y llegamos a los tres pesos pesados de 
la Flotilla. El primero de ellos conforma la 
Quinta Escuadrilla. Se trata de once heli-
cópteros Sikorsky 61 SHD3, que alcan-
zan una velocidad máxima de 110 nudos. 
Una de sus principales capacidades es el 
asalto anfibio y la guerra naval especial, 
aunque también desarrollan actividades 
logísticas y de guerra antiaérea. El capitán 
de Navío de la Base de Rota, Javier García 
Rupérez, responsable de la Flotilla de Ae-
ronaves, destaca además de este helicóp-
tero que cuenta “con un radar especial de 
alerta temprana de ataques aéreos pega-
dos al agua contra la fuerza naval”.

La Décima Escuadrilla, formada por doce 
SH-60N SEA HAWK, representa los helicóp-
teros más modernos y tecnológicamente 
más avanzados de la Flotilla. Según el ca-
pitán de Navío García Rupérez, este tipo 
de helicópteros “dispone de un sistema de 
comunicación especial con el barco y están 
preparados para realizar aterrizajes en un 
portaviones, incluso con mal tiempo”.

Y, por último, aunque una de las más 
importantes, la Novena Escuadrilla, que 
dispone de 17 aviones AV-8B Harrier II, 
el único avión que realiza el despegue de 
forma vertical, lo que lo hace ideal para 
portaviones, incluso de pequeño tamaño, 
ya que no necesita de mucha distancia de 
pista para despegar. Los Harrier realizan 
misiones de ataque al suelo, defensa aé-
rea y reconocimiento, es decir, son el caza 
de combate de la Armada.

La existencia de todas estas aeronaves 
hace fundamental la labor de lo que se co-
noce como Segundo Escalón de Manteni-
miento, una unidad encargada del mante-
nimiento de los aviones y helicópteros de 
la Flotilla. Esta unidad desarrolla pruebas 
en banco de todos los motores, bancos 

�7DEFENSA Y SEGURIDAD A+A

A+A

 A PIE DE PISTA
La Base Naval de Rota es una ins-
talación española de utilización 
conjunta sometida a un convenio 
bilateral entre España y el Gobierno 
de los EEUU. El primer convenio se 
firmó en el año 1953 y en 1976 se 
revisó, elevándose a rango de trata-
do. El mando de la Base lo ostenta 
un Almirante de la Armada españo-
la. Las Fuerzas americanas destina-
das en la Base están bajo el mando 
de un capitán de Navío. 
La Base tiene una superficie aproxi-
mada de 2.300 hectáreas, con un 
perímetro de 26 kilómetros y un 
frente marítimo de 6.000 metros.
Las instalaciones cuentan con 5 zo-
nas diferenciadas: zona portuaria, 
zona de combustible, polvorines, 
aeródromo y zona residencial. En 
la Base existen tres muelles para el 
atraque de buques.
El aeródromo se sitúa en el centro 
de la Base y consta de una pista 
principal de 3.690 por 61 metros, 
una calle de rodaje de 3.690 por 23 
metros y una pista de arrastre de 
1.424 por 23 metros.
La torre de control es de utilización 
conjunta bajo supervisión españo-
la, con controladores españoles y 
americanos. Hay una zona de apar-
camiento para aeronaves america-
nas, junto a la terminal de aeródro-
mo, y otra de uso exclusivo español 
y tercera nacionalidad en las insta-
laciones del Helipuerto. En esta 
zona se encuentra la pista visual de 
helicópteros, con unas medidas de 
348 por 40 metros. 
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automáticos de prueba, ingeniería de dise-
ño e integración de modificaciones, mante-
nimiento de misiles o repuestos, entre otras 
funciones.

En esta labor cuentan con el apoyo de di-
versas empresas, cuyos técnicos trabajan 
en la propia Base Naval, como Eurocopter, 
EADS-CASA o Lockeed Martin. 

Además de la presencia de estas seis 
escuadrillas, las instalaciones aeronáuticas 
de la Base de Rota destacan por contar 
con una de las pistas más largas de Espa-
ña, con unos 4 kilómetros de longitud. Una 
característica que, sumada al hecho de 

que cuenta con un puerto naval, convierten 
a este emplazamiento en una instalación 
estratégica y única en Andalucía. 

En las seis escuadrillas que forman la 
Flotilla de Aeronaves trabajan actualmente 
unas 900 personas, incluyendo también al 
personal encargado del mantenimiento de 
las aeronaves. 

La Flotilla participa actualmente en múl-
tiples maniobras estratégicas a nivel euro-
peo y han participado en misiones en Irak 
y en el Líbano. Los helicópteros de la Sexta 
Escuadrilla, los HUGHES 500, han colabo-
rado también, los dos últimos veranos, en 

tareas de control de incendios en Galicia.
Respecto a la relación de la Base con 

las Fuerzas Armadas estadounidenses, el 
capitán de Navío explica que la presencia 
norteamericana está basada en “una ce-
sión de uso de las instalaciones para ac-
tividades de apoyo”. No obstante, García 
Rupérez aclara que actualmente “los ame-
ricanos ya no tienen ningún avión basado 
en estas instalaciones, aunque Rota conti-
núa siendo una base muy importante para 
ellos, porque la utilizan como estación de 
reportaje para los Galaxy antes de prose-
guir hacia Oriente Medio”. 
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TERCERA ESCUADRILLA

Modelo: Augusta Bell 212.
Unidades: Nueve (9)
Misión: SAR/CSAR,
Trasnporte VIP, Apoyo Logístico,
Escolta.
Velocidad: Máxima: 130 nudos.
A plena carga: 100 nudos.
Armamento:
2 lanzacohetes XM 200 AB de 2,75’’ ( 2.800mts) 
Cohetes M-159C (19 por Lanzador).
MOTOR COHETE MK - 40 ( alcance 2400m)
CABEZA DE COMBATE M - 151
2 ametralladoras MG - 1AS - 35 de 7,62 mm (alcance 1000m)
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 FlOTIllA DE AERONAVES

SEXTA ESCUADRILLA

Modelo: Hughes 500 (369 HM/
ASW).
Unidades: Diez (10)
Misión: Escuela, Observación.
Velocidad: Máxima: 130 nudos.
A plena carga: 100 nudos.

CUARTA ESCUADRILLA

Modelo: Cessna Citation II.
Unidades: Tres (3)
Misión: Ejedanes, Apoyo logís-
tico, Transporte, Enlace, Reco-
nocimiento y transporte VIP.
Velocidad: Máxima: TAS 262 
KTS hasta 30.500 pies.
0,7 Mach de 30.500 a 43.000 pies.

NOVENA ESCUADRILLA

Modelo: AV-8B Harrier II.
Unidades: Diecisiete (17)
Misión: Ataque al suelo, defen-
sa aérea y reconocimiento.
Velocidad: 575 Klas - 1 Mach.
Armamento:
1 Cañón 25 mm. General Elec-
tric GAU-12/U con 300 proyectiles.
Misiles A/A Sidewinder AIM-9L (máximo 4).
Cohetes 5’’ (máximo 20).
Bombas de 500 Ibs. caída libre y guía láser.
Bombas de 1.000 Ibs. y de racimo
Misiles AGM-65F Maverik y AIM-120 AMRAAM.
Litening Pod (designación láser) y vuelo con visión nocturna.

QUINTA ESCUADRILLA

Modelo: Sikorsky 61 (SH-3D).
Unidades: Once (11)
Misión: Asalto, anfibio, gue-
rra naval especial, logístico, 
CSAR/SAR, Medevac y guerra 
antiaérea.
Velocidad: Máxima: 110 nudos.
Crucero: 70/100/110 nudos.
Armamento:
1 Ametralladora MG-1 AS de 7,62 mm.
Capacidad de vuelo con gafas de visión nocturna.

DÉCIMA ESCUADRILLA

Modelo: SH-60B SEA HAWK.
Unidades: Doce (12)
Misión: ASW, ASST, SAR, Me-
devac, Vertreo, relé de comuni-
caciones (COMREL) y observa-
dor de fuego (NGFS).
Velocidad: Máxima: 180 nudos.
Crucero: 100-120 nudos.
Armamento:
Lanzador sonoboyas (máximo 25).
Torpedos MK-46/MAD/SUS/MLM.
Capacidad de vuelo con gafas de visión nocturna.
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