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 Somos una empresa de logística a nivel global, 
 con capacidad de adaptarnos a las necesidades
 del cliente y ofrecerle la mayor agilidad y
 eficiencia del mercado.

06  VENTAJAS Y BENEFICIOS

 La prinicipal virtud de AEROFALCON es nuestro
 personal, altamente cualificado y formado en 
 las nuevas tecnologías,con una característica
 en común de entrega hacia la calidad del servicio.

07 AVIACIÓN CIVIL

 AEROFALCON está presente en Aviación Civil
 suministrando piezas y componentes que
 forman parte de las mas modernas aeronaves 
 del tráfico de viajeros.
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 AEROFALCON es especialista en localización y
 suministro de material nuevo y obsoleto.

11 SECTOR AEROESPACIAL

 AEROFALCON también sumnistra repuestos para 
 los sectores Aeroespacial, naval y del automóvil.

13 KITS DE MONTAJE

 Los Kits son diseñados a medida, de acuerdo con
 las necesidades y requerimiento de cada cliente
 en particular.

15 MANTENIMIENTO DE MOTORES

 AEROFALCON colabora con las más prestigiosas   
 empresas del sector.

17 LOGÍSTICA AEROPORTUARIA

 AEROFALCON ofrece un servicio integral, dando
 al cliente la posibilidad de cubrir todas sus
 necesidades.
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Madrid,

seguros de que podemos ofrecer mayor calidad y servicio, a mejor precio.

recursos necesarios para poder suministrarle los equipos que mejor se adapten a sus 
necesidades.

Desde 1982, AEROFALCON
suministrando componentes y equipos, tanto al sector civil como Organismos Militares y 
Fuerzas de Seguridad del Estado. 

AENOR 9120 e ISO 9001.

AEROFALCON
Zelanda, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Cuba y Paraguay.

Atentamente

Juan Carlos Gonzalez

Chief Executive Officer
AEROFALCON, S.L.
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NUESTRA EMPRESA
AEROFALCON es una empresa en continua evolución, creciendo con las nuevas tecnologías pero 
manteniendo el antiguo espíritu empresarial y comercial que durante mas de 30 años ha ido construyendo 
tanto con prestigiosas marcas internacionales y grandes stockistas como con el pequeño taller autorizado 
y cadenas de montaje, creando unas sinergias y una eficacia difícil de superar en el mercado actual.

Somos una empresa de logística a nivel global, con capacidad de adaptarnos a las necesidades del cliente 
y ofrecerle la mayor agilidad y eficiencia del mercado.

Igualmente, este alto grado de experiencia y capacidad en los citados sistemas ha hecho posible el desarrollo 
de aplicaciones y equipos tanto en le Sector Civil como en el Sector de Defensa.

Desde hace años AEROFALCON está incrementando de manera notable su expansión internacional, 
con un considerable aumento de las exportaciones, así como con el establecimeitno de acuerdos con 
Centros de Distribución y Servicio en todo el mundo; consecuencia directa de la calidad y precio óptimo.

En el Sector de Aviación, AEROFALCON, es un referente mundial en el suministro de Equipos de 
Tierra de las más altas prestaciones, siendo nuestros clientes, desde las Líneas de Montaje Final - FAL - 
de los principales constructores aeronaúticos, los operadores de las aeronaves, hasta los Centros de 
Mantenimiento - MRO - tanto civiles como militares.

En es Secor Civil, tenemos experiencia contrastada en el suministro e instalación en aeropuertos internacionales 
de Europa y Latino América.

En el Sector de Defensa, AEROFALCON es uno de los proveedores pricipales del    
Ministerio de Defensa de España para el suministro de Equipos Tácticos e 
igualmente, proveemos Equipos de soporte Aereo para aeronaves militrares a
Ejércitos de todo el mundo.



La principal virtud de AEROFALCON es nuestro personal, altamente cualificado y formado en las 
nuevas tecnologías, con una característica en común de entrega hacia la calidad del servicio, reforzada 
por una gran dirección y una fuerte vocación comercial preparada para dar soluciones a nuestros 
clientes.

RESPUESTAS RÁPIDAS A SUS DEMANDAS

Gestión rápida a cada demanda, ofreciendo al cliente todas las posiblidades sobre los materiales y sus 
intercambios.

SEGUIMIENTO EN LÍNEA
 
Garantiza un control de los pedidos en todo momento, lo que permite saber en tiempo real cual es su 
estado. Comprende facturación, entregas, certificados, transportes y todo ello gracias a nuestra “zona de 
gestión del pedido”.

SERVICIO DOOR TO DOOR.
 
Ahorro de tiempo gracias al seguimiento del pedido, desde el momento en que se realiza hasta la entrega 
final. Envíenos simplemente su pedido y su única preocupación será recibirlo en su domicilio.

                            Otra ventaja de AEROFALCON es el abastecimiento de Kits de montaje que proceen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                      directamente de la línea de producción, lo que permite evitar una acumulación de 
stock y una reducción   de stocks y una reducción de costes y retrasos innecesarios. Kits montados  
                    siguiendo las especificaciones del cliente.

VENTAJAS Y BENEFICIOS



AVIACIÓN CIVIL



Tlf: +34 91 737 28 88   Fax: +34 91 219 18 34 info@aerofalcon.es

AIRBUS A318, A319, A320, A321

AIRBUS A330, A340, A380

BOEING B737, B757, B767

BOEING B747, B777, B787

FALCON AIRCRAFT

RUSSIAN TRANSPORT AIRCRAFT

ATR 42/72

FOKKER F-27/F-50/F-100

OLD PLANES

AIRCRAFT DISCONTINUED

LIGHT AVIATION

OTROS.....

AEROFALCON está presente en la Aviación 
Civil internacional, suministrando piezas y 
componentes que forman parte de las más modernas 
aeronaves.

Nuestra experiencia de más de 30 años, nos 
permite estregarle la mejor respuesta al servício 
solicitado.

Estos son algunos de los programas para la 
av i a c i ó n  co m e rc i a l  e n  l o s  q u e  p a r t i c i p a  
AEROFALCON:



AVIACIÓN MILITARAVIACIÓN MILITAR
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CASA C-212, C-295
CASA CN-235
EUROFIGHTER
AIRBUS MILITARY
A400M
C-130 HERCULES
EUROCOPTER
AUGUSTA
BELL
AMERICAN WARPLANES
RUSSIAN WARPLANES
OTROS.....

AEROFALCON está presente en la Aviación Militar, 
suministrando piezas y componentes que forman 
parte de las más modernas aeronaves.

AEROFALCON es especialista en la localización y 
suministro de material nuevo y obsoleto.

Estos son algunos de losprogramas para la Aviación 
Militar en los que participa AEROFALCON:



SECTOR AEROESPACIAL
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AEROFALCON también está especializado 
en la localización y el suministro para los 
sectores Aeroespacial, Naval y del Automóvil.



KITS DE MONTAJE
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AEROFALCON ofrece una amplia gama 
de kits de repuestos destinados a la 
aeronaútica tanto civil, como militar.

Los kits son diseñados a medida, de 
acuerdo a las necesidades y requermientos 
de cada cliente en particular.

VENTAJAS DE LOS KITS DE REPUESTOS

Ahorro de tiempos: En línea de montaje está todo 
“a mano” evitando la búsqueda de cada material.

Ahorro de stock: Se suministran los kits con la 
provisión evitando el coste de stock en almacenes 
de la línea de producción.



MANTENIMIENTO DE MOTORES
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BINTER TECHNIC

EADS SECA

ITP

SATORI SAS

AEROFALCON para el mantenimiento 
de motores, colabora con las más 
prestigiosas compañías.



LOGÍSTICA AEROPORTUARIA
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AEROFALCON ofrece un SERVICIO INTEGRAL 
facilitando al cliente todas las posibilidades 
para cubrir sus necesidades

Sistemas de alumbrado de pista
Sistemas de alumbrado standar
Sistemas de comunicaciones
Torres de control, Tierra/aire/tierra
Cintas transportadoras
Postes señalizadores
Carros de transporte
Vehículos de pista
Camiones cisterna para repostaje
Camiones contraincendios
Camiones PMR ´s
GPU’s
Tractores de arrastre de aviones
Pértigas de enganche de aviones
Equipamiento de la terminal
Elementos de seguridad
Elementos de vigilancia
Equipamiento informativo
Formación del personal



CN 235 - CASA 212



AEROFALCON ofrece una ámplia gama 
de piezas de recambio para los modelos, 
CN-235 and CASA 212.

VENTAJAS PARA ESTOS MODELOS

AEROFALCON es tanto cliente como proveedor 
de AIRBUS por loque tiene un acceso rápido y 
directo a dicha compañía. 
AROFALCON igualmente que AIRBUS, es una 
empresa española,  lo  que repercute muy 
favorablemente en los tiempos de respuesta.



 Tlf: +34 91 737 28 88   Fax: +34 91 219 18 34
 info@aerofalcon.es

www.aerofalcon.es

AEROFALCON


