
Demandas de los compradores de los 
II Encuentros Aeronáuticos de Aragón (2012)

Airbus, Alten Spain, Globalware Digital Engineering, Industrias Delta Vigo, 
Latecis Iberia, Liebherr Aerospace Toulouse, Liebherr Aerospace Toulouse, 
Patricomp, Sener Ingeniería y Sistemas, Wallair Engine Components.

Listado de empresas compradoras

El resto de  información pertinente se proporcionará a las empresas inscritas 
a la entrega de la agenda con las reuniones concertadas.

Código: ES04

Idiomas Español

Actividad Realización de todo tipo de proyectos de ingeniería (naval, civil, mecánico, 
aeroespacial, aeronáutico, defensa, comunicaciones. electrónica...) y 
proyectos llaves en mano donde además del desarrollo de toda la parte de 
ingeniería también se realiza tanto el suministro, fabricación como la puesta 
en marcha.

Demanda Fabricación de útiles mecanosoldados.
Fabricación de útiles mecanizados con dimensiones de 12 a 18 metros.

Requisitos Se exige tener implantado un sistema de calidad certificado por tercera 
parte de acuerdo a la norma ISO 9001 y/u otras normas internacionales. 
Cuando sea de aplicación, certificación según la norma UNE-EN 9100.

Código: ES05

Idiomas Español

Actividad Cálculo y diseño de aeroestructuras y suministros "llave en mano" de 
utillajes aeronáuticos.

Demanda Calderería con montaje: corte por láser, plasma y agua y trabajo de tubo; 
mecanizado en 3 y 5 ejes; tratamientos térmicos y superficiales para la 
fabricación de:
- Utillajes de montaje (gradas automatizadas), ajustes y mediciones.
- Útiles de moldeo.
- Utillajes de taladrado, transporte y almacenaje.

Requisitos Las empresas trabajarán a través de sus certificades de calidad, no 
obstante se les exige al menos la ISO 9001así como trabajadores 
homologados y procesos igualmente certificados.
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Código: ES06

Idiomas Español

Actividad Reconocida ingeniería en las industrias de alta tecnología (aeronáutica, 
espacial, defensa, ferrocarril, industrial, etc.). 
Ofrecen servicios de ingeniería de diseño y cálculo de producto y utillaje, así 
como de fabricación de utillaje y máquinas especiales.
Realizan diseño de estructuras, sistemas y utillajes aeronáuticos, tanto en 
fabricación metálica como en materiales compuestos.
Son organización de diseño aprobada (DOA) por la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA).

Demanda Fabricación de utillaje: calderería fina, mediana y pesada, 
mecanosoldadura, mecanizado, tratamientos térmicos y superficiales.
También interesado en contactar con empresas aprobadas por la EASA en 
fabriación (POA), mantenimiento (JAR-145) y  aeronavegabilidad (CAMO).

Requisitos ISO 9001

Código: ES07

Idiomas Español

Actividad Fabricación de aviones y equipos aeroespaciales.

Demanda Actividades relacionadas con Aeronáutica, tanto en utillaje como en 
fabricación de pieza- avión:
Mecanosoldadura en aluminio, acero e Invar, mecanizado en aluminio, 
tratamientos térmicos y superficiales, fabricación para moldes de RTM 
(Resin Transfer Moulding), fabriación de utillaje, inyección de plástico, 
fabriación de cableado, fabriación de elementos de fibra de carbono.

Requisitos Se exigen certificados de calidad, además de homologaciones por parte de 
la empresa.

Código: ES08

Idiomas Español

Actividad Ingeniería de Aeronautica.
Diseño y cálculo dentro de varios sectores industriales (ferroviario, 
aeronáutico, aeroespacial, automoción, energético, biomedicina entre otros).

Demanda Fabricación de utillaje mediante las siguientes tecnologías:
Estampación, doblado de tubo, calderería mediana, mecanosoldadura.
Mecanización, tratamientos térmicos y superficiales, moldes, modelado, 
fabriación de utillaje, inyección de plástico
Fundición en acero, aluminio e INVAR. 
Moldeado de  tubo: Tubos INVAR de diámetro exterior 50 mm, espesor 
3mm, aproximadamente de 200 m.

Requisitos Aunque la certificación no es indispensables, se valoran como preferentes 
las empresas certificadas UNE-EN 9100, ISO 9001, o ISO 14001.
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Código: ES09

Idiomas Español

Actividad Diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para el sector de 
aeronáutica y defensa.

Demanda Ingeniería: Diseño de utillajes. Gestión de proyectos de industrialización.
Ejecución de operaciones aisladas para las piezas que fabrican en serie. 
Fabricación de conjuntos mecanosoldados para motores aeronáuticos.
Fabricación de utillaje.

Tecnologías requeridas:
Fundición a la cera perdida en RENE41, NI-625 y NI-718.
Forja en caliente (libre, laminado y estampado) de acero inoxidable y bases 
níquel (625 y 718).
Corte y embutición de chapa en prensa hidráulica hasta 1000 Tm.
Trabajo de tubo. Mecanosoldadura. Calderería fina y mediana. Tratamientos 
superficiales. Mecanización. Decoletaje. Fabricación de matrices.

En el caso de decoletaje, forja y fundición buscan suministradores 
alternativos en los que apoyarse para la compra de 
componentes/elementales que ahora compran en empresas especializadas.

Requisitos Mínimo ISO 9001
Para procesos especiales: NADCAP

Código: ES10

Idiomas Español

Actividad Ingeniería de procesos e integración de líneas de producción

Demanda Fundición de acero y aluminio. Poca cantidad, el criterio de selección es la 
calidad.
Mecanizado: fresado, torneado vertical entre 2 y 5 metros de diámetro.
Tratamientos superficiales (anodizado, cincado).

Requisitos Para mecanizado y conformado de chapa se requieren informes de control 
de calidad.
Para fundición y forja se requiere certificado de calidad ISO 9001.
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Código: FI01

Idiomas Inglés

Actividad Fabricación de piezas de aeronaves y montaje de conjuntos.

Demanda Hidroconformado de grandes dimensiones  (>3metros).
Utillajes para el montaje de componente y  conjuntos.
Utillajes para estirado de chapa. Dimensiones habituales 300x200x100 con 
tolerancia 0.2mm. Dimensiones máximas 3000x3000x1000mm.
Moldes para hidroconformado. Dimensiones habituales 300x200x100 con 
tolerancia 0.2mm. Dimensiones máximas 3000x1000x200mm.
Soldadura TIG (Al6061).
Mecanización de aluminio.
Anodizado tartárico-sulfúrico de aluminio e imprimación.
Proveedores de tornillería y fijaciones.

Las cantidades requeridas para los utillajes y moldes varían mucho en 
función de la fecha de comienzo de los nuevos proyectos.

Requisitos Los proveedores de los moldes y utillajes de estirado e hidroconformado 
deben realizar y entregar informes dimensionales de las piezas fabricadas.
Soldadura: requiere homologación Airbus.
Mecanizado: requiere certificación AS9100.
Anodizado tartárico-sulfúrico e imprimación: requiere homologación Airbus.

Código: FR02

Idiomas Francés, inglés

Actividad Diseño y fabricación de sistemas de aire acondicionado.

Demanda Calderería media. Conformado de chapa asociada a las operaciones de 
calderería.

Proveedores capaces de ofrecer solución completa con tratamiento de 
superficies y control del acabado superficial para:
- corte, estampación y conformado de chapa.
- trabajo de tubo (corte, doblado...). Necesario tener capacidad para 
desarrollar utillajes de verificación. 

Series de 50 a 200 piezas/año.

Requisitos Exigencias fuertes de calidad: ISO 9001, ISO-EN 9100, NADCAP.

Código: FR03

Idiomas Francés, inglés, español

Actividad Diseño y fabricación de sistemas de aire acondicionado.

Demanda Mecanizado: Mecanizado de precisión. Micromecánica.
Tallado de engranajes: Empresas capaces de entregar una pieza acabada: 
mecanizado, tallado, tratamiento térmico y superficial.
Decoletaje: series pequeñas y medianas.

Requisitos ISO 9001 obligatorio.
ISO EN 9100 recomendable.
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