
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiene el placer de invitarles a: 

LA JORNADA AERONÁUTICA  
HISPANO-FRANCESA 

 

EL MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE 2011 

en Madrid  
 

Perfil de las 15 empresas   
francesas participantes  

 
 

LA MISIÓN ECONÓMICA 
UBIFRANCE EN ESPAÑA 

Grégory DEVILLARD 
Agregado sectorial Transportes 
T : + 34 91 837 78 97 
F : + 34 91 837 77 97 
Mail : gregory.devillard@ubifrance.fr 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> RELACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESENTES 
 

- AGENIUM INFORMATIQUE ET SYSTEMES 
Web: http://www.agenium-solutions.com 

 
- AUBERT & DUVAL 

Web: www.aubertduval.com 

 
- BOONE EXTEND SAS 

Web:  www.boonextend.com 

 
- CHATAL SAS 

Web: www.chatal.com 

 
- ETS JC BOUY SAS 

Web: www.bouyausare.com 

 
- GROUPE ALLIO 

Web: www.groupe-allio.com 

 
- INTERFACE CONCEPT 

Web: http://www.interfaceconcept.com/ 

 
- OMEGA SYSTÈMES 

Web: http://www.omega-systemes.com/ 

 
- OROLIA SPECTRACOM 

Web: http://www.spectracomcorp.com/ 

 
- OUEST ATLANTIQUE  

Web: www.ouest-atlantique,org 

 
- SAINT NAZAIRE-AEROPROD (GRUPO SEGULA TECHNOLOGIES) 

Web: www.segula.fr 
 

- SOUDAX 
Web: www.soudax.com 

 

- TECHNI-MODUL ENGINEERING 
Web: http://www.ordimoule.eu/ 

 
- TECHNOFOAM 

 
- TRESSE MÉTALLIQUE J.FORISSIER 

Web: www.forissier.fr 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.agenium-solutions.com/
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http://www.interfaceconcept.com/
http://www.omega-systemes.com/
http://www.spectracomcorp.com/
http://www.ouest-atlantique,org/
http://www.segula.fr/
http://www.soudax.com/
http://www.ordimoule.eu/
http://www.forissier.fr/


 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

AGENIUM INFORMATIQUE ET 
SYSTEMES 

 

Participante: 

Joël Castets 

Departamento de proyectos 

 

 Dirección:  

5, rue du Chant des Oiseaux 

78360 Montesson- France 

Dirección 2 :  

25, Chemin du chapitre 

31100 Toulouse 

 

Web: http://www.agenium-
solutions.com 

¿Quiénes somos? 

Empresa creada en 2002 que propone soluciones de alto nivel en el ámbito de la simulación 

-Simulación y análisis de sistemas espaciales, aeronáuticos, terrestres y marítimos para aplicaciones 
civiles y de defensa con visualización 2D/3D en tiempo real 

-Simulación y modelado de las redes alámbricas y radio (GSM, WiMAX…) 

-Desarrollo de aplicaciones específicas basadas en sus productos de simulación 

-Ingeniería de sistemas 

-Formación 

                               

Cifras claves 

 Facturación anual: 1,5 millón de € (2009) 

 Facturación exportación: 4% 

Número de empleados:  6 

Referencias de clientes 

CASSIDIAN / ARIANESPACE / ASTRA /  THALES AEROSPACE / MBDA / CNES /  THALES AIR SYSTEMS S.A. / 

AIRBUS / SOGITEL / THALES SERVICE / NATO-OTAN  / SPACEBEL / ASTRIUM / LUXSPACE / ARMÉE DE 

L’AIR / DGA / SPOT IMAGE 
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AUBERT & DUVAL 
 

Participante:  

Esteban Pérez Bayo 

Responsable Comercial 
España y Portugal 

 
Dirección:  

Tour Maine Montparnasse 

33, avenue du Maine 

75755 Paris cedex 15 

 

Web: www.aubertduval.com 

¿Quiénes somos? 

Aubert & Duval es un acerista especializado en aceros especiales, titanio y superaleaciones para la 
aplicación en la alta tecnología.  

Posee forjas para estampación de materiales como el aluminio, el acero, las superaleaciones y el 
titanio, cuya potencia llega a las 65000 toneladas, la más potente de Europa. 

Homologados por las principales empresas aeronáuticas y de defensa del mundo, como AIRBUS, 
BOEING, BOMBARDIER, EMBRAER, GD, etc… 

 

                                                                             

Cifras claves 

 Facturación anual : 863 millones de € (2008)  

 Facturación exportación:  60% 

 Número de empleados:  3719 (2008) 

Normas de calidad 

General standards- ISO 9001 2000 version (Third-party Certification) to all Aubert & Duval. 

Aviation and Aerospace- EN/AS/JISQ 9100 (Third-party Certification) to all Aubert & Duval sites - 
EN/AS/JISQ 9120 (Third-Party Certification) to the Distribution Centre. 
- NADCAP Accreditation for special processes (heat treatment laboratories, NDT) 

Referencias de clientes 

EADS / AIRBUS / SNECMA / BOEING / BF GOODRICH / GENERAL ELECTRIC AIRCRAFT / DASSAULT / 
EUROCOPTER / BAE/ MESSIER DOWTY – MESSIER BUGATTI / MTU / ROLLS ROYCE / IHI etc. 
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BOONE EXTEND SAS 
 

Participante: 

Nigel Davidson  

Director General Francia 

 

Dirección:  

Zone d'Activité du Ried 

67590 Schweighouse sur Moder 

 

Web: www.boonextend.com 

Participante: 

Carlos Cadenas Montes 

Director España 

 

   

¿Quiénes somos? 

Distribuidor y fabricante de una amplia gama de : 

-componentes eléctricos, electromecánicos y mecánicos 

-elementos de sujeción 

-prestación de servicios 

 

Cifras claves 

 Facturación anual: 127 millones de € 

 Facturación exportación:  NC 

 Número de empleados:  250 

Normas de calidad 

AS9100, AS9120, ISO9001, ISO14000, ASA FFA AC 00-56A 

Referencias de clientes 

BOEING/ BE AEROSPACE / AIRBUS MILITARY/ AIR FRANCE INDUSTRIES / LUFTHANSA TECHNIK/ DELTA/ 

AMERICAN AIRLINES 
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          CHATAL SAS 
 

Participante: 

Alain Chatal 

Presidente 

 Dirección: CHATAL S.A.S 

20 bd de brière 

44410 Herbignac 

Dirección 2: CHATAL MECACOATING 

8 rue de Briangaud (Z.I.) 

35 600 Redon 

Web: www.chatal.com 

¿Quiénes somos? 

Actividad principal: mecánica de alta precisión, torneado y fresado 

Tratamiento de superficies: acero y aluminio, Ensayo no destructivo y pintura.  

Actividades complementarias: perforación, rodaje, rectificación y laminación de roscas  

                                  
 

Cifras clave 

 Facturación anual: 13,4 millones de € (2010) 

 Facturación exportación:  1millón de € 

 Número de empleados:  277 (Agosto 2011) 

Normas de calidad 

ISO 9001 /  EN 9100 / ISO 14001 

Referencias de clientes 

AIRBUS / AEROLIA / RATIER FIGEAC / TURBOMECA / XAIC / INDRAERO SIREN / MECACHROME 
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ETS JC BOUY SAS 
 

Participante:  

Moreuil Marc 

Director de gestión 

 
 Dirección: 

Route de la Châtaigneraie 

85120 Saint-Hilaire-de-Voust 

Web: www.bouyausare.com 

¿Quiénes somos? 

Pericia mecánica al servicio de nuestros clientes. Como proveedores en el ámbito del mecanizado de 
alta precisión y de la integración ofrecemos la fabricación de subconjuntos completos (incluyendo 
diseño y coste, mecanizado, ensamblaje, pruebas según las especificaciones del cliente).  

Nuestros puntos fuertes son la versatilidad y la competitividad de nuestras plantas en Saint Hilaire-de-
Voust (Francia) y Tánger (Marruecos) 

 

 

Cifras clave 

 Facturación anual: 20 millones de € 

 Facturación exportación:  Entre 0% y 5% 

 Número de empleados:  250 

Normas de calidad 

ISO 9001 – versión 2000, ISO/TS 16949, EN/AS/JISQ 9100 

Referencias de clientes 

THALES / ZODIAC / RATIER-FIGEAC / LIEBHERR / AUXITROL / SAGEM DS / EUROCOPTER / EADS 

ASTRIUM / MESSIER BUGATTI / TECALEMIT / VW / TRW / SERCEL 
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GROUPE ALLIO 
 

Participante:  

Gérard Allio 

Presidente del grupo ALLIO 

 
 

Dirección:         

4, rue de l’Europe 

Z.I. de la Croix Rouge 

44260 Malville  

 

Web: www.groupe-allio.com 

¿Quiénes somos? 

Diseño y realización de moldes, modelos, maquetas de control, utillaje para el sector de la 
automoción, aeronáutico, marítimo, armamentístico, de las materias compuestas 

   

                           

 

Cifras clave 

 Facturación anual: 11,5 millones de € 

 Facturación exportación:  18 % 

 Número de empleados:  100 

Normas de calidad 

 ISO 9001 V 2000 

Referencias de clientes 

 

PSA / RENAULT / FAURECIA / EUROCOPTER / DAHER / DASSAULT / AIRBUS / AEROLIA 
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INTERFACE CONCEPT 
 

Participante: 

Franck Lefèvre  - Director de 
Ventas 

 
 

Dirección:  

Z.I. n° 2 des Pays Bas 

29510 Briec de l'Odet  

 

Web: 
http://www.interfaceconcept.com/ 

¿Quiénes somos? 

Interface Concept, experto europeo en electrónica embarcada; desarrolla, fabrica y comercializa 
equipos adaptados a los mercados de defensa, de la industria aeronáutica, de los transportes y de las 
telecomunicaciones. 

La gama de productos de Interface Concept incluye:  

• Conmutadores GigaEthernet (1GE y 10GE), routers IP 

• Tarjetas CPU PowerPC, Intel®, Virtex® 

• Plataformas de comunicación con conexiones serie multiprotocolos  

• tarjetas gráficas 2D/3D, módulos de almacenamiento 

  

 

Cifras claves  

 Facturación anual: 7 millones de € 

 Facturación exportación:  60% 

 Número de empleados: 40 

Normas de calidad 

 ISO9001v2008 

Referencias de clientes 

AIRBUS / BOEING / EADS / GENERAL DYNAMICS / BHARAT ELECTRONICS / LOCKHEED MARTIN / MBDA / 

RAYTHEON / THALES / SAFRAN  
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OMEGA SYSTÈMES 

Participante: Jean-Louis 
Bretin - Presidente 

  

Dirección: 

1 r Industrie 

44310 Saint-Philbert de Grandlieu  

  

Web:  
http://www.omega-systemes.com/ 

Participante:  
BIARD Stéphane 

Director de ventas 

 

¿Quiénes somos? 

Facilitador de «lean manufacturing» en la fase de preparación. 

Desde 1995 OMEGA SYSTEMES se ha especializado en el recorte, el drapeado, la preformación y la 
logística de materiales compuestos: tejidos secos, preimpregnados, elastómeros y los materiales 
auxiliares.  

Opera en diversos sectores como el aeronáutico, el aeroespacial, el militar; con grandes contratistas, 
fabricantes de equipo y líderes en muchas pymes. Cuentan con más de 19 máquinas de corte de las 
diferentes tecnologías: cuchillo, chorro de agua, laser y ultrasonido. 

 

           v              

Cifras clave 

 Facturación anual: 4 millones de € 

 Facturación exportación:  0% 

 Número de empleados: 50 

Normas de calidad 

ISO 9001 : 2008, EN 9100 : 2009, EN 9120 : pendiente, ISO 14001 : pendiente, IPCA Airbus : pendiente 

Referencias de clientes 

AIRBUS FRANCE / SNECMA PROPULSION SOLIDE / DAHER / AIRCELLE /AEROLIA / GROUPE 

HUTCHINSON / LATECOERE / EADS ASTRIUM / CORSE COMPOSITE  
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OROLIA SPECTRACOM 
 

Participante: 

Frédéric Silva 

Director de Ventas Europa 

 Dirección:  

Parc Technopolis - Bât. Gamma  3, 
avenue du Canada  

91974 Les Ulis, Cedex 

 
Web: 
http://www.spectracomcorp.com/ 

¿Quiénes somos? 

Diseño y producción de servidores de tiempos sincronizados por GPS y dispositivos de control de 
frecuencia  

                        

 

Cifras claves 

 Facturación anual: 31,1 millones de € (2009) 

 Facturación exportación: 48% 

 Número de empleados: 29 

Normas de calidad 

ISO9001:2008 

Referencias de clientes 

CUENTA CON MÁS 1500 CLIENTES PRIVADOS Y INSTITUCIONALES 
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OUEST ATLANTIQUE 

 

Participante: 

Bruno Lescher 

Director de negocios 
internacionales 

 
Dirección:  

Novalis II - 35, Bd Salvador 
Allende  CS 30275 

44818 Saint-Herblain cedex 

Dirección 2:  
37 rue Carnot 
86000 Poitiers 
 
Web:  
www.ouest-atlantique.org 

¿Quiénes somos? 

Agencia de promoción de las inversiones en el Oeste de Francia. 

Entre sus competencias figura el acompañamiento de las empresas extranjeras para la implantación 
en el oeste de Francia. 

 

Cifras clave 

 Facturación anual:  NC 

 Facturación exportación:  NC 

 Número de empleados:  18 

 

Referencias de clientes 

AIRBUS / SPIRIT / HEXCEL / DAHER-SOCATA 
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SAINT NAZAIRE- AEROPROD 
(GRUPO SEGULA TECHNOLOGIES) 

  
 

Participante:  

Alain Leroy 

Director general 

 

 

Dirección:  

ZI de Brais - Rue Thomas Edison 

44600 Saint Nazaire 

 

Web:  www.segula.fr 

¿Quiénes somos? 

Saint Nazaire Aeroprod forma parte del grupo SEGULA Technologies que propone ofertas clave en 
mano a los industriales de la aeronáutica, del sector espacial, y de la defensa; en ingeniería y/o en 
realización/producción 

Aeroprod es una empresa especializada en reparación y mantenimiento de aeronaves y vehículos 
espaciales 

 

Cifras claves 

 Facturación anual: 8,5 millones de €  

 Facturación exportación:  NC 

 Número de empleados:  90  

 

Referencias de clientes 

EADS / AIRBUS / EUROCOPTER / SAFRAN / DASSAULT / GROUPE LATECOERE / THALES /  ITP / LIEBHERR 

/ AERNNOVA 
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SOUDAX EQUIPEMENTS 
  

 

Participante:  

Céline Cochet Vedel 

Resp. de exportaciones 

 

Dirección:  

14 avenue de la Mauldre 

78680  Epône 

 

Web: www.soudax.com 

¿Quiénes somos? 

Soudax es experto en micro-soldadura por resistencia desde 1973. 

Goza de una fuerte experiencia en múltiples sectores de la actividad industrial tanto en Francia como 
en el extranjero.  

En el ámbito aeronáutico Soudax realiza: Punteo de bola, punteado de nido de abeja, punteo de 
materiales sintetizados, soldadura de microsistemas de conexiones e instrumentos aeronáuticos.  

En cuanto a protección térmica proponen: soldadura de pantallas térmicas, soldadura de diversos 
instrumentos de medición, preparación para la soldadura… 

 

 

Cifras claves 

 Facturación anual: 1,6 millón de € (en 2010) 

 Facturación exportación:  22% 

 Número de empleados:  15 

Referencias de clientes 

SNECMA / CRMA /IBERIA / LUFTHANSA / TURBOMECA / AIRCELLE / MALICHAUD ATLANTIQUE / 

SRILANKAN AIRLINES / BODYCOTE / ROLLS ROYCE / THALES AERO / PRATT & WHITNEY / AEROLINEAS 

ARGENTINAS… 

 

RECOMENDADO POR: GOODRICH Y SAFRAN 
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TECHNI-MODUL ENGINEERING 
 

Participante:  

Chantal Wierckx 

Directora de desarrollo 
comercial   

 

Dirección:  

ZA de Pérache 

63114 Coudes 

 

Web: http://www.ordimoule.eu/ 

¿Quiénes somos? 

Techni-Modul Engineering está especializada en soluciones industriales llave en mano para producir 
piezas en materiales compuestos. Soluciones viables y eficientes en cuanto al coste para llevar a cabo 
cada proyecto específico en materiales compuestos. Todo el equipamiento industrial 
(máquinas/prensas) y los utillajes (moldes) pueden ser suministrados conforme a las exigencias del 
cliente. 

Categoría Descripción 

Solución llave en 
mano 

Desarrollo, prototipo e industrialización 

Definición del proceso: RTM, Prepreg, Infusión, etc 

Máquinas Prensas de laboratorio, máquinas de viento, maquinaria de corte, 
maquinaria de inyección, prensas termoplásticas, máquinas de 
compactación 

Utillajes Llevamos 25 años diseñando todo tipo de moldes que fabricamos con 
nuestros socios. 

      

Cifras clave  

 Facturación anual: 7 millones € 

 Facturación exportación:  75% 

 Número de empleados:  26 

Normas de calidad 

ISO 9001 

Referencias de clientes 

AVIC / EADS / SAFRAN / EMBRAER / SONACA / MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
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       TECHNOFOAM 
 

Participante:  

Christophe Bleuse 

Director General 

 Dirección: 

Web: en construcción 

¿Quiénes somos? 

Espuma absorbente hidrófila para captar nieblas de aceite y residuos de perforación durante el 
mecanizado/ensamblaje de materiales compuestos (carbono, titanio, etc.) 

Este producto innovador ha recibido la certificación EADS.  

 

   

 

 

Cifras clave 

 Facturación anual : 600 000€ 

 Facturación exportación : 10% 

 Número de empleados : 15 

Normas de calidad 

ISO9001 

Referencias de clientes 

EADS/AIRBUS/DAHER/LATECIS/EUROCOPTERE 
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TRESSE MÉTALLIQUE J.FORISSIER 
   

Participante: 

Pierre Clémençon  

Responsable de la delegación 
española 

 

 

Dirección:  

TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER 

INTERNATIONAL WIRE Group 

Rue Ardaillon - B.P 4 - 

F42401 - St Chamond Cedex 01  

 

Web: www.forissier.fr 

¿Quiénes somos? 

Desarrollo y fabricación de conexiones flexibles para aplicaciones eléctricas de masa y de potencia. 

 

                                    

 

Cifras clave 

 Facturación anual : 36,2 millones de € 

 Facturación exportación :  54% 

 Número de empleados:  200 

Normas de calidad 

ISO/TS 16949 

 

Referencias de clientes 

AIRBUS / EADS / EUROCOPTER / DASSAULT 
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