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LÍDER EN AERONAVES
Y SISTEMAS
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NUESTRO PAÍS
Inició operaciones en México
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de los vagones del Sistema de
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P R E S E N TA C I Ó N

FUTURO RETADOR, TE
DISRUPTIVA Y MERCA
ESOS SON LOS TRES
DE LOS CUALES AIRTR
CONSTRUIR SU PROP
DESDE UNA PERSPEC
Y CON UN CONTEN
PARA SUS LECTORES.
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ECNOLOGÍA
ADO DEMANDANTE,
S PILARES SOBRE
RADE BUSCA
PUESTA PERIODÍSTICA
CTIVA INNOVADORA
NIDO DE VALOR
S.
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EDITORIAL

BIENVENIDOS A BORDO
POR MARCOS ROSALES

FUTURO RETADOR, tecnología disruptiva
y mercado demandante, esos son los tres
pilares sobre de los cuales Airtrade busca
construir su propuesta periodística desde
una perspectiva innovadora y de alto
contenido de valor para sus lectores, es por
eso que en esta edición de lanzamiento
buscamos atraer la atención de un
mercado hambriento de información que
verdaderamente nutra su conocimiento y a la
vez fortalezca su entendimiento de esta tan
compleja industria aeronáutica; sabedores
de que la información indiscutiblemente
debe de tener un alto nivel de veracidad
y actualidad, entendemos que esta es
fundamental para cualquier organización
en su proceso de toma de decisiones, dicho
así el enfoque de nuestro equipo de trabajo
esta orientado a recoger de manera directa
la opinión de los líderes reconocidos en
esta industria así como la selección de
publicaciones de interés sectorial
en temas tecnológicos,
educativos, de
comunicación, de negocios
y legales.
Airtrade busca
diferenciarse como un medio
fresco, accesible, de comunicación
directa y abierta a la colaboración,
persiguiendo siempre el desarrollo
sostenible con base a las necesidades
reales expresadas por los jugadores
de esta industria que día a día buscan
crear sinergias para un fin común,
6

indudablemente esto nos lleva a convertirnos
en un ambiente donde este gran ecosistema
aeronáutico pueda encontrarse a sí mismo
y de este modo enfrentar los retos que una
industria de esta naturaleza demanda de
forma global.
Expresado de este modo los invito a
formar parte de la comunidad Airtrade,
consciente del reto que representa el
lanzamiento de esta poderosa herramienta
de comunicación y el esfuerzo que eso
conlleva, nuestro equipo tiene la consigna
de estar muy cerca del campo de batalla y
sensible a sus continuos ajustes y cambios
de estrategia, como resultado estamos
seguros que pronto estaremos en el gusto
de cada uno de ustedes, vivamos juntos la
experiencia “Airtrade”.
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ENTREVISTA LUIS G. LIZCANO
Presidente Ejecutivo y Director General de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial

MÉXICO
JUEGA EN LAS GRANDES LIGAS
DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
Nuestro país se encuentra dentro de los primeros 12 exportadores
POR ENRIQUE JIMÉNEZ

AL ESTAR MÉXICO dentro de los
primeros 12 exportadores, yo creo
que ya estamos en las grandes ligas de la industria aeroespacial”, dice Luis G. Lizcano,
presidente Ejecutivo y Director General de la
Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).
Por la mente de este ingeniero industrial,
graduado en la década de los ochentas en
el Instituto Tecnológico de Monterrey, han
pasado las principales estrategias para que
grandes empresas como Airbus, Boeing,
Bombardier entre otras estén en el mercado
mexicano manufacturando.
Su carrera comenzó como director general de Desarrollo Económico del Estado de
Chihuahua, una asociación civil creada en
1994 para atraer a los grandes compañías a
la entidad.
Su trabajo lo respaldó con la entrada de
la economía mexicana al primer mundo a
través del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), un pacto que trajo empleo a los estados de la franja fronteriza y al Bajío, además
de una oleada de corporaciones estadounidenses que trabajan sin hacer mucho ruido.
“En Chihuahua se hacen aviones para
Cessna y Beechcraft. Por ejemplo el Van y
Bonanza —aviones de Beechcraft— se arman desde cero en Chihuahua y se envían
a Estados Unidos y les ponen el motor para
echarlos a volar”, cuenta el directivo de FE8

MIA, quien recibe a Airtrade en el piso 36
del World Trade Center (WTC), uno de los
edificios desde donde se ve y escucha a los
aviones preparar el tren de aterrizaje para
enfilarse a la pista del AICM.
También, se ensambla en esa entidad
fronteriza el helicóptero Bell 429, que es
exportado a Estados Unidos para que le
pongan el rotor. Con conocimiento de causa
explica cómo creció la industria aeroespacial
en México, así como son las metas de corto
y mediano plazo: Exportar más de 12 mil
millones de dólares en 2020 y construir en
México un avión en su totalidad.
La mirada de Luis G. Lizcano está puesta
a convencer a los inversionistas de China,
Estados Unidos, Francia, Alemania, España
y otros países de que México es la mejor
opción para construir y abrir una planta
de fabricación de partes y componentes de
avión y cohetes.
Tiene la tarea de mostrar las bondades
de México en ferias internacionales, un trabajo que realizaba ProMéxico que dejó desde
existir el primer minuto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Hoy Chihuahua, Querétaro, Baja California, Sonora y Nuevo León, tienen liderazgo
en la atracción de inversión de la industria
aeroespacial, “han hecho su tarea y a mi me
ha tocado participar en eso y me siento muy
orgulloso de eso”.

“Los gobiernos estatales tienen un papel
fundamental en el desarrollo de la industria,
porque son los que apoyan las empresas
puedan operar fácilmente y que tenga un
mayor porcentaje o probabilidad en lo que
emprende”.
***
Recién llegó del Paris Air Show, una de las
ferias más importantes del mundo las líneas
aéreas hacen las compras de sus flotillas, se
hacen lanzamientos de nuevos equipos.
TRAJO BUENAS NOTICIAS PARA MÉXICO.
“La industria ya considera a México como
un jugador importante”, dice. “Cuando íbamos a las primeras (ferias internacionales)
a principios del milenio teníamos que tocar
la puerta y no la abrían, después nos daban
citas y nos las daban al final. Ahora ya nos
invitan y van con nosotros (al Pabellón)” el
representante de FEMIA.
“Así eran las primeras participaciones de
México. Hoy la cosa es distinta y diferente,
porque los inversionistas ven a la industria
aeroespacial mexicana como un caso de éxito, así como ven al mercado con el potencial
de generar beneficios si instalan una planta
de ensamblado en el país”, agrega.
En su visita y estadía por París se reunió con integrantes de la Asociación de la
Industria Aeroespacial Francesa, así como
J U L I O
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“LA INDUSTRIA YA CONSIDERA A MÉXICO
COMO UN JUGADOR IMPORTANTE”
con empresarios de Estados Unidos, Canadá,
Alemania e Israel.
“Hay un interés muy grande por conocer
primero o seguir desarrollando negocios en
México. Muchos de los inversionistas que
veíamos (en París) era gente que le ha tocado
constatar que México es una alternativa para
desarrollar proyectos en la industria aeroespacial”, comenta el hombre, quien trabaja
desde hace un quinquenio en la FEMIA.
Las empresas manufactureras de equipo original como Boeing, Airbus, Embraer,
Bombardier ya nos pusieron “dentro de la
caja de canicas” y en el radar mundial, subraya. Desde hace unos 15 años la industria
aeroespacial se multiplica y mueve millones
de dólares en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato
y hasta en Yucatán.
Las compañías comenzaron en México
realizando subensambles sencillos y poco complejos como arneses y cableado. Allá por 2004
se exportaron mil 300 millones de dólares de
componentes de avión al mundo y había meJ U L I O
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nos de 100 compañías dedicadas a la producción de partes aeroespaciales en México.
“Hemos tenido un crecimiento y el número más fidedigno para ver cuál es la dinámica del sector en México es el crecimiento
de la balanza comercial y de las exportaciones”, declara.
Las exportaciones de este sector económico crecieron 14.4 por ciento promedio
anual durante los últimos 15 años. En 2018,
ya se enviaron al extranjero más de 8 mil
600 millones de dólares de partes de aviones
y cohetes al mundo. Hay entre 370 y 380
empresas a la fecha.
“Ahorita todos los fabricantes están metidos en temas de aviones, sistemas hidráulicos, trenes de aterrizaje, fuselajes, interiores
y aviónica”, expresa.
***
El sueño de ver un avión hecho en México está a la vuelta de la esquina y es algo
que está apoyado por el posicionamiento del
mercado mexicano a escala mundial.

“Ahorita estamos en un paso del proceso,
hay que recordar que en un sector industrial
se tienen planeaciones de largo plazo, no se
puede pensar que va a haber un desarrollo
muy rápido, porque las mismas plataformas
se mueven despacio”, expone.
En la fabricación de un avión se requiere
de la participación del gobierno federal, de
la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina
y Armada de México (Semar).
“Las fuerzas armadas tienen la capacidad
de propulsar proyectos nacionales, que puedan generar productos como la fabricación
de un avión hecho cien por ciento en México”, manifiesta el director general de FEMIA.
También, existe la capacidad de la manufactura para poder integrar y construir
una aeronave que sea mexicana o de manufactura mexicana.
“No quiere decir que vayamos a tener un
avión el mes que entra o este año, pero creo
que si se van tomando los pasos adecuados
9
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para que en un futuro estemos pensando en
un avión mexicano”, agrega.
—¿La fabricación de un avión cien por
ciento mexicano será a mediano plazo?, se
le cuestiona a Luis G. Lizcano.
—Yo creo que sí.
Ya en este momento aproximadamente 80
por ciento de los arneses o cables de los aviones en el mundo son hechos en México por la
compañía francesa Safran, que es una de las
mayores inversionistas en nuestro país, por lo
que apoya a la economía nacional.
Un avión llega a tener 250 kilómetros
de cable en promedio, que se conectan a los
motores, sistemas, presurización, aire acondicionado hasta el tren de aterrizaje.
Las puertas de los aviones 787 de Boeing,
los toboganes, turbinas, software, interiores
como cocinas, asientos y carritos de reparto
de comida y parte del tren de aterrizaje son
hechos en México.
Actualmente la industria aeroespacial genera entre 55 mil y 57 mil empleos directos en
la República Mexicana, quienes ocupan estos
empleos son graduados de planes de estudio
de calidad en distintas escuelas y universidades
que imparten carreras, especialidades y programas de TSU enfocados al sector.

genera ganancias económicas, sino también
soberanía.
—¿El sector aeroespacial es de seguridad
nacional?
—Sí, por supuesto. El que tu tengas las
capacidades para producir, para innovar
y mantener (aviones y helicópteros) te da
cierta independencia, así como te da cierta
soberanía como país.
—¿Ven los inversionistas a México como
un país de éxito en la industria aeroespacial?
—Totalmente, lo ven como un caso de
éxito. Y no solo como un caso de éxito, sino
como un país con un potencial importante y
con la posibilidad de generar beneficios a las
compañías que quieren instalarse aquí.
¿Ahí se ve reflejada la demanda que tiene sobre la industria mexicana?
Aunque el tamaño del sector aún es pequeño, hay una dinámica muy interesante
si lo comparas con el sector automotriz que
tiene niveles de exportación mucho más importantes. Nosotros prácticamente un porcentaje muy alto más del 98 o 99 por ciento
es exportación. La industria automotriz
maneja parte de su producción para el mercado interno, nosotros no tenemos mercado
interno.

par de años más para llegar a esa marca,
sino le vamos a pegar vamos a estar cerca
de eso.
—¿Para llegar ahí que se necesita trabajo,
ayuda y apoyo del gobierno?
—Sí, obviamente necesitamos del gobierno. El desarrollo de este sector a nivel mundial no es solamente es el sector económico,
también está apuntalado de manera muy
importante por los estados o de los países.
—¿Por eso es necesario que haya apoyo
desde la presidencia de la República?
—Por supuesto.
—¿Solo así podrían llegar entre los 10
exportadores más importantes de partes y
componentes de aviones y helicópteros?
—El que genere política industrial y que
genere condiciones para que la industria,
de acuerdo a las mecánicas que tiene la
industria a nivel global pueda seguir desarrollándose.
—¿Prácticamente con una política de Estado podrían conquistar ese lugar?
—Es correcto. Y no es tan complicado,
hay formas de hacerlo y además la Oficina
de la Presidencia tiene gente con el conocimiento para estas cosas y poder desarrollarlas con éxito en el país.

AUNQUE EL TAMAÑO DEL SECTOR AÚN ES PEQUEÑO, HAY UN DINÁMICA
MUY INTERESANTE SI LO COMPARAS CON EL SECTOR AUTOMOTRIZ QUE
TIENE NIVELES DE EXPORTACIÓN MUCHO MÁS IMPORTANTES
Los trabajadores de los fabricantes de
componentes y aviones en el país perciben
una remuneración de 1.5 veces más a la pagada en la industria automotriz mexicana.
***
—¿Hay efervescencia de inversiones en
el sector aeroespacial como pasa con la industria automotriz en México?
—Sí, por supuesto. México sin duda está
ocupando un lugar en el sector aeroespacial
como sigue cumpliendo el rol en la industria
automotriz. Pero tiene sus particularidades
y sus diferencias. No quiere decir que la industria aeroespacial no puede llegar a tener el
mismo peso que la industria automotriz.
—¿Es necesario que en el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador haya un conocedor de la política aeroespacial?
—Sí, sin duda. Hay estructuras en los
gobiernos de los países donde le ponen una
atención muy especial al sector (aeroespacial), porque resulta que este sector no solo
1 0

—¿Cuál es la posición de México? ¿Es un
jugador importante?
—México es el doceavo exportador a nivel
mundial y la intención es que estemos entre
los primeros 10
—¿Por qué hay una meta de pocisionar
a México entre los 10 países exportadores
de partes y componentes de aviones y helicópteros ?
—Tenemos nosotros como objetivo que
para el cierre del 2020, es cerrar con 12 mil
millones de dólares en exportaciones.
—¿Lo lograrán en 2020?
—Sí, en 2020. Ahora competimos con
países como España, Brasil. Ese es el nivel
de exportaciones que tenemos y el total de
exportaciones es aproximadamente 2 por
ciento. Esos países tienen ese nivel de exportaciones. Estamos hablando de que España
tiene una tradición aeroespacial y Brasil ni
se diga. Pero México está en esa liga.
—¿Cuál es el objetivo del 2020?
—Sí, estaríamos hablando que sería un

—La llegada del nuevo gobierno de López
Obrador trajo mucha atención buena, incluso se anunció que Boeing quiere llegar
a Chihuahua y a Baja California, así como
directivos de Safrán estuvieron con el presidente ¿Es una buena coyuntura política y
económica?
—Esas reuniones y esos planes, normalmente las compañías los tienen establecidos a
20 años. Entonces los planes se van ejecutándose, por supuesto que México está contemplado y considerado dentro de los planes de la
industria a largo plazo.
—¿No dependen de la coyuntura política
ni económica?
—Sí, impactan las situaciones y las coyunturas políticas, incluso las económicas pueden
afectar. Por los tiempos de planeación tan
largos que se tiene la industria, pues una administración de 6 o 4 años se toma como una
situación o una coyuntura. A menos de que
se prolongue la situación se convierte en una
situación estructural.
J U L I O
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HEMAQ

LA PIEZA INDISPENSABLE PARA VOLAR
El distribuidor más reconocido de maquinaria para fabricación de piezas
de aeronaves. En 2016 extendió operaciones al Caribe y Centroamérica
POR ELOISA DOMÍNGUEZ

HEMAQ, DISTRIBUIDOR e Integrador de Maquinaria CNC para
Maquinados de Alta Precisión y Equipos
de Manufactura Aditiva se ha convertido
en la solución dentro del mercado aeronáutico para la fabricación de piezas de
precisión.
Su calidad en equipos que permiten
reformular las piezas de aviones que
implican formas complejas, tamaños
grandes y el uso de materiales exclusivos,
los ha llevado a la preferencia de las principales marcas.
La empresa, que inició en 1988 al
norte del país con apenas una sucursal,
fue creciendo a base de certificaciones
de calidad y la comprobación de la eficiencia de sus piezas en las operaciones
en el aire.
Trabaja desde sus inicios con la marca
OKUMA, lo que le ha dado respaldo y
constantes innovaciones para consolidar
el enfoque total de servicio. Hoy en día,
también distribuye marcas como Varnsdorf, Hardinge, Hauser, Huron, Jones &
Shipman, Kellemberger, Tschudin, Weiler, Breton,Yasda y Kira, entre otras.
De manera permanente, participa en
ferias especializadas nacionales e internacionales lo que le abre mercado más
allá del territorio nacional.
Hemaq utiliza máquinas multitarea
de 5 ejes que ayudan a resolver de inmediato necesidades de refacciones, lo que
reduce los tiempos de espera y aumenta
los niveles de productividad. Los equipos

1 2

son ideales para el maquinado de materiales
exóticos como Inconel, titanio, waspaloy, etc,
que en el mercado no son fáciles de encontrar
y menos de operar.
Los controles de máquinas-herramientas
altamente inteligentes que distribuye la empresa, hoy en día, ayudan a administrar los
aspectos operativos del negocio al abastecer
en tiempo real la siempre creciente demanda
de información, monitoreo de la manufactura
y respaldo de historiales.

J U L I O
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Plus 24/7 que junto con un equipo especializado de ingeniería, ofrece al cliente soporte
permanente para la función óptima de la maquinaria de alta tecnología.
Actualmente, es HEMAQ quien ofrece
máquinas robustas y confiables para los fabricantes de piezas aeroespaciales, logrando
satisfacer las exigentes demandas de la industria, lo que le ha dado prestigio y confianza.
En abril del 2016, extendió sus operaciones a Centroamérica y el Caribe, lo que ha
beneficiado a la industria aeronáutica de los
países aledaños.

J U L I O
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A la par, ha incorporado en sus equipos
controles numéricos computarizados, que
ayudan a los procesos del proceso, el análisis
de elementos de sujeción, análisis de las herramientas a utilizar, software para llevar a
cabo la programación adecuada, entre otras
innovaciones tecnológicas.
HEMAQ cuenta con un Centro Tecnológico, el primero en toda América Latina, donde
llevan a cabo demostraciones de equipo, proyectos llave en mano totalmente equipadas y
listas para que el cliente comience a producir,
entre otras.
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FAMEX
FERIA AEROESPACIAL MÉXICO

ANUNCIA OFICIALMENTE
SU CUARTA EDICIÓN

El evento aeroespacial más grande de América Latina se da cita en
El Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio (Paris Air Show 2019 ),
en Le Bourget, Francia.
POR MAYELA MARTÍNEZ

LA FERIA AEROESPACIAL MÉXICO
es el evento aeronáutico civil, comercial, militar y de defensa que en su tercera
edición ya se convirtió en el más importante
de América Latina. Tiene como principal
objetivo favorecer el intercambio comercial
e impulsar el crecimiento de la Industria Aeroespacial a nivel global.
Durante la tercera edición de la FAMEX se
contó con la participación de Canadá como
primer país invitado de honor; quien es el
quinto productor mundial de la Industria Aeronáutica. Siendo de gran relevancia para el
crecimiento del sector en el país.
Se logró la firma de una Declaratoria Conjunta de Intención en materia de Mantenimiento de Aeronaves, entre México y Canadá
por parte del Secretario de Comunicaciones
y Transportes Ing. Javier Jiménez Espriú, y el
Embajador de Canadá en México, Pierre Alarie la cual tenía 10 años sin concretarse.
El proceso tardó 7 meses de reuniones y
fue firmado en la FAMEX-2019, como un gran
logro de las Fuerzas Armadas que impulsan el
sector aeronáutico, la inversión extranjera y
que generará empleos en los principales talleres de Mantenimiento Reparación y Overhaul
denominados MRO instalados en México.
En esta edición estuvieron presentes 635
empresas, la representación de 39 países,
61 aeronaves y 50 universidades, además de
52,000 visitantes profesionales. Asimismo se
llevaron a cabo más de 5800 encuentros de
negocios B2B convirtiéndolo en el evento más
importante de América Latina.
1 4

Inicia la promoción de FAMEX-2021 en el
evento Aeronáutico más importante del mundo Le bourget
Durante la recepción ofrecida por el Mtro.
Juan Manuel Gómez Robledo embajador de
México en Francia, el Gral. Rodolfo Rodríguez
Quezada anunció ante empresarios mexicanos que asistieron a Le Bourget el inicio de la
promoción de la FAMEX-2021.
El Comité se dio cita del 17 al 23 de Junio
de 2019 en El Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio Paris Air Show 2019, en
Le Bourget, París, Francia, el cual se constituye como el evento aeroespacial más impor-

tante dentro de la comunidad aeronáutica
internacional, con 110 años de experiencia,
(desde 1909 ), reuniendo a las empresas líderes del ramo aeronáutico, espacial y de defensa a nivel global, para exponer las innovaciones en aeronaves, cadena de proveeduría,
equipos y material de alta tecnología desarrollados en diferentes partes del mundo.
La 53/a. edición del Salón Internacional
de Aeronáutica y del Espacio 2019, congregó a
2,461 expositores con un balance de ventas de
891 pedidos o compromisos de aeronaves por
un monto global de 114,500 millones de dólares, por lo que se considera como el principal
J U L I O
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evento aeroespacial en el mundo.
Con la colaboración la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA,
quien coordinó la participación mexicana en
dicho evento, México tuvo una fuerte presencia con el fin de reforzar la relación entre las
entidades federativas del país y Francia en la
Industria Aeroespacial pues ambos países son
aliados en este sector.
Un ejemplo de ello es que en febrero de
este año se firmó un convenio de colaboración entre la Cámara de Comercio Franco
Mexicana (CCFM) y FEMIA con el objetivo
de contribuir a incrementar la productividad y la competitividad de las empresas y
emprendedores del sector aeroespacial, a fin
de incentivar su integración en la cadena de
proveeduría.
Asimismo, la FEMIA y la Asociación
Francesa de Industrias Aeroespaciales (GIFAS)
firmaron un acuerdo de colaboración en el
Encuentro México-Francia (EMEXFRA) realizado en el marco de la FAMEX-2019, el cual
permitió poner en contacto directo a expertos
en aeronáutica de ambos países.
La inauguración del pabellón mexicano
fue presidida por el Embajador de México en
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Francia, con la presencia del Gobernador del
Estado de Querétaro, el Presidente de FAMEX,
el Presidente Ejecutivo de FEMIA, Secretarios
de Desarrollo Económico: Baja California,
Durango y Chihuahua, así como representantes de los Aeroclusters.
El Gral. Quezada anunció ante representantes nacionales e internacionales del sector
aeronáutico que inicia la promoción de la
FAMEX-2021 la cual se realizará del 21 al 24
de abril del suscrito.
Para la FAMEX-2021, Estados Unidos será
el país invitado de honor por lo que se prevé
continuará incrementando el número de expositores, asistentes y beneficios para México
con la búsqueda de nuevas oportunidades de
inversión extranjera y generación de empleos.
Además de fortalecer la relación bilateral,
de comercio y la academia, gracias a la atinada decisión de la Secretaría de la Defensa
Nacional y del Presidente de México de continuar con la Feria Aeroespacial México que
contribuye a lograr los objetivos del Gobierno
Federal.
La FAMEX nace de una amplia visión de
Estado de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la intención de apoyar el desarrollo
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económico de México. Materializada por la
Fuerza Aérea Mexicana en el marco de los
festejos por su centenario en 2015 se dio a
la tarea de organizar la Feria Aeroespacial
empleando la infraestructura, experiencia y
capacidad de convocatoria de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
En 2014 se integró el Comité FAMEX organismo responsable de planear, organizar y
materializar la primera edición FAMEX-2015,
designando para tal efecto al Gral. Ala. P.A.
D.E.M.A. Rodolfo Rodríguez Quezada, como
Presidente del mismo.
Es un evento comercial del sector aeroespacial, de defensa y seguridad que abarca la
exposición estática de tecnología aeroespacial
y exhibiciones de vuelo; además, es un centro de negocios, de intercambio tecnológico
y de servicios que promueven la inversión
extranjera directa, la generación de empleos y
el desarrollo del capital humano que sustente
el crecimiento de la industria aeroespacial en
México.
Se ha convertido en el escenario ideal
para el intercambio comercial entre proveedores y representantes de la industria de la
aviación con encuentros de negocios.
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LE BOURGET

INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW

LE BOURGET,

ESCAPARATE DE LA EXCELENCIA FRANCESA
“El Salón Internacional de
la Aeronáutica y el Espacio,
conocido como Salón del Bourget,
es el 1er salón aeronáutico
profesional en el mundo”
POR ENRIQUE JIMENEZ

CON MÁS DE CIEN AÑOS de antigüedad, el International Paris Air
Show, la feria internacional aeronáutica y del
negocio de la aviación, que organiza cada dos
años la SIAE, empresa filial de la Asociación
Francesa de la Industria Aeroespacial (GIFAS
por sus silgas en francés), se presenta por
53ª ocasión en el centro de exposiciones Le
Bourget en París, Francia del 17 al 23 de junio
de 2019.
Este evento es la exposición más antigua
y más grande del mundo dedicada a esta
industria que reúne a los principales actores
de la aeronáutica en torno a las últimas innovaciones tecnológicas en motores aéreos,
técnica de satélites y de navegación, cabinas y
sistemas de armas.
Con la presencia de 2,381 empresas
expositoras de 48 países, 290 delegaciones
oficiales de 98 países, 142,000 visitantes profesionales y 322,000 visitantes en general, es
una de las plataformas internacionales más
importantes del ramo pues es donde surgen
las principales tecnologías y tendencias de la
aviación y el espacio.
Este año se presentó la 2ª edición del Paris Air Lab en la sala Concorde, con el objetivo
de mostrar que la industria aeroespacial está
abierta a los campos de la energía, la tecnología digital o la inteligencia artificial, 300
m2 serán dedicados a una exposición única
que ofrece acceso inmediato a la Innovación
cruzada entre los principales actores de la
1 6

industria y las nuevas empresas de todo el
mundo, debates, conferencias, reuniones,
experiencias de realidad virtual además de
un stand para “entender el cambio climático”, que mostró cómo los aviones y satélites
contribuyen a la comprensión y el monitoreo
del cambio climático a través de dispositivos
integrados.
Careers Plane, ubicada en la primera área
del International Paris Air Show, reúne a 70
expositores en un programa de conferencias
y eventos de Recursos Humanos para ofrecer
una visión general e informativa del sector
aeronáutico, donde los jóvenes pueden tener
una idea de este tipo de carreras, los estu-

diantes pueden buscar pasantías, cursos de
capacitación o encontrar su primer trabajo y
nuevas oportunidades.
Así mismo estuvo abierto para el público,
el Museo del aire y el espacio, éste, es uno de
los museos de aviación más importantes del
mundo, tanto por la riqueza de sus colecciones como por su historia pues cuenta con
más de 40 000 artículos que se comenzaron a
recopilar desde principios del siglo XX.
La feria viene acompañada por una serie de reuniones B2B en las que se pretende
intercambiar conocimientos y experiencia en
combinación con la búsqueda de soluciones
para el sector aeronáutico y aeroespacial.
J U L I O
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Además, el programa de la conferencia ofreció una oportunidad única para conocer las
políticas de compra de grandes grupos y
unirse al debate.
Los primeros 4 días de la feria están reservados exclusivamente para los visitantes
especializados, el fin de semana se abre al
público en general. Se presentan más de 150
aviones y se realizan diariamente exhibiciones de vuelo de unos cuarenta de los aviones
más modernos que existen, en las que los pilotos muestran sus habilidades de vuelo ante
el público.
México tendrá una fuerte presencia en
este evento a fin de reforzar la relación entre
las entidades federativas del país y Francia
en la industria aeroespacial pues ambos países son aliados en este sector, solamente en
febrero de este año se firmó un convenio de
colaboración entre la Cámara de Comercio
Franco Mexicana (CCFM) y la Federación
Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) con el objetivo de contribuir a incrementar la productividad y la competitividad
de las empresas y emprendedores del sector
aeroespacial, a fin de incentivar su integración en la cadena de proveeduría.
Francia es el segundo mayor inversor en
la industria aeroespacial en Baja California ya
que se concentra la mayor cantidad de empresas de la industria aeroespacial.
19 grandes grupos y empresas francesas
de la aeronáutica representaron a Francia
J U L I O
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durante la Feria Aeroespacial México- 2019
entre las cuales se encontraban seis grandes
grupos franceses, la mayor parte de ellos
con la experiencia de tener varios años de
implantación en México y recibieron la visita de la embajadora de Francia en México,
Anne Grillo: Airbus, Dassault Systèmes,
Naval Group, Roxel, Safran y Thalès.
Esta importante delegación francesa se
inscribe en la continuidad de varios intercambios franco-mexicanos de alto nivel en
el sector aeronáutico cuyo objetivo consiste
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en contribuir al desarrollo de esta industria
en México. Francia es el segundo fabricante
extranjero de componentes y además su
modelo de los polos de competitividad ha
sido retomado por el Estado de Querétaro.
Así mismo la FEMIA y GIFAS firmaron
un acuerdo de colaboración durante la
FAMEX ambas instituciones fueron protagonistas del Encuentro México-Francia
(EMEXFRA), encuentro que permite poner
en contacto a expertos en aeronáutica de
ambos países.
1 7
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BOMBARDIER

LÍDER EN AERONAVES Y SISTEMAS FERROVIARIOS EN NUESTRO PAÍS

BOMBARDIER:
EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
Inició operaciones en México desde 1981, como proveedor
de los vagones del Sistema de Transporte Colectivo Metro
POR AURORA CONTRERAS

EXPERIENCIAS DE TRANSPORTE
de clase mundial y con los más altos
estándares de comodidad para pasajeros y
tripulación, así como eficiencia energética,
confiabilidad y seguridad, son los pilares de
Bombardier.
Con sede en Montreal, Canadá, la empresa es líder en el ramo, cuenta con 28 centros
de producción, más de 68 mil empleados y
se especializa en cuatro segmentos de negocio: transporte, aviones de negocios, aviones
comerciales y aeroestructuras y servicios de
ingeniería.
En México obtuvo su primer contrato en
1981 con un pedido de 180 vagones de Metro
para la Ciudad de México. En 1992 adquirió
la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (Concarril) e instaló su primer sitio de
producción en Ciudad Sahagún, Hidalgo.
La competitividad que representa Bombardier en el mercado global es destacada,
pues tan solo en 2018 registró ingresos de 16.2
mil millones de dólares y sus acciones se negocian en la Bolsa de Valores de Toronto.
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AVIACIÓN
Bombardier Aviation se enfoca en el diseño,
fabricación y respalda productos de aviación
innovadores para los mercados comerciales y
de aeronaves especializados.
Con un equipo de más de 26 mil 900
empleados especialistas en el área, ha desarrollado una cartera integral de aeronaves que
ante el alto rendimiento y los estándares de
excelencia en el mercado, lo colocan en los
primeros lugares del mercado de aeronaves
comerciales y regionales.
La subdivisión de aviones de negocios
destaca por su rentabilidad y flotilla de Learjet, Challenger y Global, mientras que para
aviones regionales, también son líderes en el
ramo utilizando los de Serie CRJ.
Las aeroestructuras y servicios de ingeniería son otra de sus fortalezas al manejar estructuras, reparación de componentes y otros
servicios como la capacitación, componentes
de las naves, mantenimiento, capacitación,
soporte técnico y publicaciones, y servicios
en línea.

Acorde con las demandas del público, ha
desarrollado un servicio de soluciones para
aeronaves especializadas, modificando las
unidades para misiones especiales, manteniendo los más altos estándares de seguridad,
calidad y rendimiento.
TRANSPORTE
En el campo de la transportación ferroviaria,
también son referente de vanguardia, innovación y calidad en la industria.
Con 63 sitios de producción e ingeniería
distribuidos en 27 países, Bombardier Transportation es, hoy en día, el líder proveedor de
soluciones de movilidad global.
Cubre todo el espectro de temas ferroviarios, desde trenes, subsistemas y señalización
hasta sistemas completos de transporte llave
en mano, tecnología de movilidad electrónica
y servicios de mantenimiento basados en
datos.
El equipo ferroviario rodante de la marca
supera los 100 mil vagones y locomotoras en
todo el mundo.
J U L I O
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Con un equipo de 40 mil 650 empleados,
trabajan para ofrecer soluciones de transporte
ferroviario novedosas e ingeniosas en ámbito
urbano y foráneo.
Un ejemplo claro son los vagones del
Metro, tranvías, vehículos ligeros, trenes de
cercanía, transportistas automáticos, monorrieles y la llamada e-movilidad en los que se
comienzan a integrar unidades eléctricas en
las redes de transporte férreas.
La línea principal de la marca son trenes
de alta velocidad, locomotoras, trenes regionales e interurbanos, que desde hace décadas
han transportado personas y carga por todo
el mundo de manera segura.
Ha incursionado también en la señalización de tránsito masivo e infraestructura,
control de trenes basado en comunicaciones
(CBTC), sistema de gestión de tráfico ferroviario europeo (ERMTS), señalización industrial
y minera, soluciones de servicios de control
ferroviario y señalización de líneas principales, indispensables para la operación segura
de las redes de transporte en todo el mundo.
SUSTENTABILIDAD
A nivel mundial, Bombardier fue reconocida
J U L I O
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en el 2019 como parte de las 100 empresas
más sustentables del mundo.
En México, apoya a la Reserva Mundial
de la Biosfera Sierra Gorda, entre otros proyectos, como parte de su compromiso con la
comunidad. También desarrollar proyectos
de apoyo a la comunidad en las zonas aledañas a sus operaciones mediante el grupo de
voluntariado llamado Causa Querétaro y otro
de educación ambiental con la comunidad de
Sahagún, Hidalgo.
A su vez, Bombardier ha establecido
alianzas con universidades mexicanas para
promover la investigación y el Desarrollo en
el campo.
1 9
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ANÁLISIS

PANORAMA DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL

AERONÁUTICA
POR DR. ROGELIO RODRÍGUEZ

DESDE EL SURGIMIENTO de la actividad aeronáutica, los esfuerzos del ser humano se centraron en el uso de las aeronaves
para fines civiles y militares, así se abordó el fenómeno, asociado
al término aéreo, que inicialmente implicaba todos los aspectos
de la proeza humana que le permitió desplazarse en el espacio
aéreo –se transformaría en aeronáutico, por ser la actividad del
ser humano/aeronauta quien utilizando aeronaves viaja en el
espacio aéreo-. Con el aprovechamiento del espacio aéreo para
otros fines, ha sido necesario dar a cada una actividad su propia determinación y abordarla con la especialidad que amerita,
como ejemplo tenemos a las telecomunicaciones.
Mención aparte, se debe definir a la actividad del ser humano
en la órbita terrestre o bien, en el espacio exterior o extraterrestre, que comenzó en 1957 con la puesta en órbita del Sputnik I ,y
que desde entonces se ha desarrollado hasta la exploración y estudios del universo, enviando misiones tripuladas y no tripuladas al
espacio ultraterrestre y algunos cuerpos celestes. Ello, dio lugar a
la descripción de actividad como espacial o ultraterrestre.
Las actividades extraordinarias del ser humano, apenas referidas en párrafos anteriores, por mucho tiempo se abordaron
en el ámbito, bien, aeronáutico, bien espacial, sin embargo, los
cambios en las políticas de los Estados, con tendencias cada vez
menos intervencionistas, promotoras o empresariales, dieron
origen a la llegada en los subsectores de los particulares, de
ahí, por ejemplo, los aeropuertos cada vez más en
control de la iniciativa privada, exigieron reglas diferentes, a grado tal que hoy se habla
de una actividad aeroportuaria distinta en
forma específica de la aeronáutica.
Las labores asociadas a las industrias que nos ocupan, deben abarcar
las medidas para su consolidación
y desarrollo, desde varios puntos de
vista indisolubles, a saber: aspectos
políticos, económicos, sociales y jurídicos; pretender aislar el tema solo
para un jurista involucrado en la industria en aspectos puramente del derecho, no resulta útil, lo mismo pasaría para los gobiernos que deben atender a garantizar la seguridad, el uso
adecuado de las tecnologías tomando
las políticas de mediano y largo plazo

2 0

que permitan el desarrollo sostenible de estas actividades.
Ante estas realidades, debemos ocuparnos de la industria aeroespacial, que en nociones generales se puede ubicar
como la planeación, investigación científica, desarrollo de
tecnología y producción orientada al diseño y construcción de
aeronaves, lanzacohetes, misiles, naves espaciales y satélites,
incluyendo el equipo del que dependen éstos, además de los
motores, componentes y los equipos mecánicos y electrónicos
utilizados a bordo.
Ello, entre otras razones, porque siempre ha sido un reto para
las decisiones de política, las predicciones económicas y financieras, así como las armonización del marco jurídico estar a la altura
de actividades de alto dinamismo, como las que aquí se abordan.
Hoy y con mayor énfasis se debe trabajar oportunamente en ello,
tanto por parte de las autoridades de los Estados, la acertiva visión
empresarial, los apoyos de los financistas y quienes participamos
desde el ámbito jurídico, a efecto de lograr la concurrencia de los
elementos que faciliten tan importante labor.
México ha entrado con mucho éxito en la industria aeroespacial, perfilándose como un líder global con sus aproximadamente 350 empresas, las cuales en su mayoría cuentan
con la certificación NADCAP (National Aerospace and Defense
Contractors Accreditation Program), no obstante es el momento
para tomar medidas que garanticen la consolidación y posicionamiento de nuestro país en tal industria, lo que
bien podría suceder si se incorpora en el artículo
28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a la aviación civil, a la actividad espacial, a la industria aeroespacial y
sus relaciones con otras tareas conexas como
actividades prioritarias del Estado Mexicano,
seguido de una ley nacional que garantice la
rectoría de la federación en la materia y permita a las entidades de la república una participación que reconociendo las diferencias
de nuestro país, estandarice sus facultades
de las autoridades de los diferentes niveles
de gobierno, a efecto de consolidar e incrementar la inversión en la industria,
así como elevar la confianza de fabricantes, instituciones de investigación,
financistas, proveedores y usuarios de
nuestra industria aeroespacial.
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¿Quiénes somos Lerta IT?
SOMOS UNA EMPRESA 100%
mexicana con años en el mercado
permitiéndonos acumular una experiencia
llena de éxitos con personal altamente capacitado para brindar soluciones tecnológicas y comunicaciones ágiles a las diversas
industrias en México a nivel nacional y en
París, Francia. Durante nuestro crecimiento
hemos mantenido una estrecha colaboración con la industria aeronáutica, siendo
capaces de enfocarnos en el desarrollo de
sistemas que ayudan a la gestión corporativa, para el cumplimiento de objetivos y
seguridad operacional, permitiéndonos establecer a Lerta IT y Kerno con oficinas en
México y París, Francia.
Actualmente tenemos el honor de ofrecer a los diversos sectores industriales, nuestra SUITE KERNO, un producto que es resultado de varios años de un trabajo constante
que marca el rumbo de la industria a nivel
mundial; Pero ¿Qué es Kerno? Es una suite
esbelta y amigable, que ayuda a gestionar
los registros técnicos, sus requerimientos
de mantenimiento que se presenten en tu
industria; Realizando una gestión que puede
ser configurada a tus necesidades, abarcando las áreas suficientes para completar
cualquier tipo de proyecto y sus objetivos,
con tan sólo 6 módulos completos y especializados, los cuales son:

COMERCIAL: Se integra con un CRM,
que manejará una base de datos completa
y sistemática de tus clientes y prospectos
de la organización, creando un catálogo de
los servicios que ofrece la infraestructura
ya instalada, guiándose con las capacidades
reglamentarias y las respectivas limitaciones
operacionales.
PRODUCCIÓN: Lleva el control total de
diversos proyectos como gestionar las tareas
de producción de una organización y por
medio de sus submódulos, completar un proyecto de mantenimiento y reparación, permitiendo el control centralizado del proyecto y
sus órdenes de trabajo.
CADENA DE SUMINISTRO: Funciona
como módulo central ya que gestiona de ma-

nera global los distintos inventarios con un
proceso basado en considerar el control de
piezas y/o productos propios, al igual ayuda
a mantener el desempeño de los proveedores
llevando un registro de sus precios y tiempos
de respuesta.
COMERCIO EXTERIOR: Este módulo es
único en una suite de gestión aeronáutica
que le permite a la cadena de suministro
gestionar de manera eficiente la importación de material para uso dentro de la
organización. Kerno se alinea al programa
“Aduana sin papeles” y como núcleo de
este módulo, está la conexión directa a los
anexos 22 y 24 de las reglas generales de
comercio exterior (RGCE).
RECURSOS HUMANOS: Administra tu
recurso humano mediante un portal electrónico exclusivo, que permite supervisar
al personal, llevando un registro conciso de
su información mediante los reglamentos
legales, además se conecta con sistemas de
controles de acceso, lleva el registro de toda
las actividades desempeñadas, el control de
certificaciones y sus capacidades.
CONTABLE: La contabilidad de tu compañía es llevada con códigos especializados y
nomenclatura ad-hoc, permitiendo gestionar
de manera global todos los aspectos contables
de la organización, sin dejar afuera el más
mínimo detalle.

Contacto: +52 ( 55 ) 4742-7355 • Correo: ventas@lertait.com • Base de Operaciones en Francia: +33 678 60 72 94
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OPINIÓN

TRAZANDO LA RUTA

MÉXICO CON GRAN CAPITAL HUMANO
PARA COMPETIR A NIVEL GLOBAL
POR RAYMUNDO BAUTISTA

MÉXICO, CUENTA CON UN GRAN potencial de recursos humanos calificados y ventajas logísticas para competir a nivel global
y ser un polo de inversión de la industria aeronáutica y aeroespacial. Además cuenta con una gran infraestructura de investigación y desarrollo, de industria metalmecánica certificada en el
ramo automotriz, de Tecnología de la Información, de un sistema de educación profesional etcétera, entonces ¿porqué México
no detona este potencial?.
El respaldo nacional a la industria aeronáutica es básico y
esencial para su movilización y futuro; así como para los beneficios que ella conlleva, ya que se han atraído grandes cantidades
de inversiones y se han generado muchos empleos calificados.
De la industria aeronáutica y aeroespacial dependen muchos
modelos de negocios desde Pequeñas empresas
hasta empresas globales como Bombardier, Gulfstream, Safran, Collins Aeroespace, G&E,
entre otras grandes OEM’s establecidas
en México que esperan iniciativas para
trasmitir seguridad en las inversiones, la activación de la economía
mediante el consumo nacional, explícitamente compras de gobierno
principalmente del sector militar y
naval mediante cartas de intención
de compra de productos desarrollados en México.
Por las expectativas de generadas
durante la Feria de Le Bourget en Paris, Francia, la industria aeronáutica
y aeroespacial esta llamada a ser la
piedra angular de las industrias de los
países en desarrollo, estableciendo como
prioridad en unidades de negocios las
áreas de Investigación y desarrollo, manufactura, integración de sistemas y subsistemas, sin embargo el área de servicios como
lo son los Aerolíneas de bajo costo, MRO´s,
Seguridad Aeroportuaria, Seguridad Aérea,
Seguridad Física de las Instalaciones, Capacita-
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ción entre otros de la gran lista de servicios que el sector, se encuentra sin explorar estableciéndose como áreas de oportunidad
para nuevos empresarios mismos que requerirán el respaldo de
la Secretaria de Economía, para ser una opción viable de expansión de otras empresas OEM´s y desarrollarse en este ámbito tan
exigible.
La respuesta está en nuestros lideres del ramo aeronáutico y
aeroespacial, los cuales deben de tener trazado un solo objetivo
particular del cual deberán de salir los planes estratégicos de gobierno y los planes de estratégicos de negocios los cuales deben
de estar interrelacionados con acciones de cooperación dirigidas
a la consecución de que México cuente con empresas OEM´s o
TIER 1 nacionales.
Para el logro de este objetivo es necesario unificar las
relaciones Interdependientes entre Gobieno-Iniciativa
Privada-Academia, pero además un organismo
independiente que logre consolidar con veracidad las acciones dependientes de los
entes involucrados a fin de contar con
información de datos duros para analizar con certeza el rumbo de México
en la Industria Aeronáutica y Aeroespacial.

Se debe tener
trazado un solo
objetivo particular
del cual deberán
de salir los planes
estratégicos de
gobierno
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EL EQUIPAMIENTO
PARA UN VIAJE PERFECTO
* Vanguardia en diseño
* Desde un seguro de puerta hasta asientos o carritos de servicio a bordo
INNOCENTRO ofrece soluciones de
equipamiento para aeronaves y trenes,
que permiten una operación de calidad,
cómoda para todos los involucrados y a
la vanguardia.
Mexicana al 100 por ciento, la empresa ofrece diseño y construcción de
interiores de cabinas de pasajeros para
el sector aeroespacial, y transporte del
país.
A partir de ingeniería de manufactura multidisciplinaria y una amplia experiencia en interiores de aeronaves, ferrocarriles y productos de consumo masivo,
la empresa es pionera en la fabricación
de instrumentos de operación bajo los
más altos estándares, que mejoran la ca-

lidad en el servicio a los pasajeros.
Todos los productos que diseña Innocentro cumplen con la aeronavegabilidad CAR
14 FAR 21/25, la FDA, las reglamentaciones de PHD de EE. UU., así como requisitos
de calidad ISO, las especificaciones del
fabricante de aeronaves y las normas de la
industria aeroespacial.
A su vez, trabajan bajo la calidad
AS9100 siguiendo las especificaciones del
fabricante de la aeronave y los estándares
de la industria aeroespacial.
Por el momento cuenta con presencia
internacional en Estados Unidos, Canada,
Alemania y Singapur, mercados que pretenden ampliar en los siguientes años.
En 2012, aerolíneas mexicanas como

Aeroméxico y Vivaerobus comenzaron a
apoyar a la empresa, con contratos de
equipamiento.
Para el siguiente año, incursionaron
en el sector ferroviario, lo que requirió un
cambio en la imagen corporativa que manejaban hasta ese momento y comenzaron el desarrollo de productos para áreas
de crecimiento multisectoriales.
Recientemente, lnnocentro ha invertido
en unidades de negocio adicionales como
limpieza de aeronaves, capacitación en
mantenimiento de interiores de aeronaves, así como productos de marca para
entretenimiento en vuelo e inserciones de
cocina, lo que los potencia como líderes
del mercado.

