Comunicado de prensa
AERTEC RETOMA SU PRESENCIA INTERNACIONAL EN
FERIAS Y PRESENTA EN ABU DHABI SUS SOLUCIONES
UAS TARSIS
•

La compañía tecnológica internacional española ha participado en IDEX
2021, la feria bienal más importante de defensa en la región MENA, en
la que ha presentado sus soluciones para el mercado de defensa, con
sus UAS de ala fija TARSIS.

•

AERTEC cuenta desde hace dos años con una oficina comercial en Abu
Dhabi, desde donde atiende con mayor proximidad sus diferentes
proyectos en la zona de Oriente Medio y las oportunidades comerciales
de una industria de defensa en el mercado emiratí con perspectivas de
crecimiento.

2 de marzo 2021.- La semana pasada se celebró en Abu Dhabi la feria más
importante de defensa de la región MENA (Middle East and North Africa, Medio
Oriente y Norte de África, por sus siglas en inglés), y que se celebra cada dos años:
IDEX 2021.
Esta edición ha sido muy especial al convertirse en el primer gran evento del sector
de la defensa que se ha celebrado de manera presencial desde que la pandemia
por coronavirus paralizara todo tipo de ferias especializadas. AERTEC no ha faltado
a esta cita, siendo IDEX la primera feria de defensa con la que retoma su presencia
internacional fuera de nuestras fronteras. La compañía tecnológica española ha sido
uno de los 900 expositores de los 59 países participantes en la muestra, que ha
registrado un destacado número de visitas, en torno a 62.000 (según datos de la
organización).
AERTEC ha contado con un espacio propio desde el que ha expuesto sus
soluciones UAS de ala fija TARSIS para Defensa, con más de 5m. de envergadura
y 75 Kg. de MTOW, con micromisiles aire-tierra A-Fox de guiado laser integrados, y
con la capacidad de designación láser. Todo desarrollado con tecnología propia,
diseñado y construido para ofrecer características muy importantes en cuanto a
carga útil y autonomía: hasta 12 kg, y hasta 12 horas, respectivamente, así como
hasta 160 Km. de radio de comunicaciones.
El stand de AERTEC ha recibido numerosas visitas de delegaciones oficiales como
la del Ministerio de Defensa de España, liderada por el Almirante Director de DGAM,
y la Oficaex, la delegación oficial del Ejército de Tierra de Emiratos Árabes Unidos,
representantes del Ministro de Defensa emiratí y de otros países como Pakistán,
Bangladesh, Egipto y Arabia Saudí, así como de las principales empresas de
Defensa emiratíes.

AERTEC cuenta desde hace dos años con una oficina comercial en Abu Dhabi,
desde donde atiende con mayor proximidad sus diferentes proyectos en la zona de
Oriente Medio y las oportunidades comerciales de una industria de defensa en el
mercado emiratí con perspectivas de crecimiento.

Sobre AERTEC
AERTEC es una tecnológica internacional especializada en aeronáutica y defensa. Nace en
1997 y hoy desarrolla su actividad en aeropuertos, industria aeroespacial, y defensa.
En la industria aeroespacial y de Defensa diseña sistemas embarcados para aeronaves,
plataformas aéreas no tripuladas, y vehículos de alta dinámica, tanto en el ámbito civil como
militar. Cuenta con RPAS tácticos ligeros de diseño y tecnología propios, como TARSIS 75
y TARSIS 25, para aplicaciones de observación y vigilancia, y apoyo a operaciones militares.
Asimismo, diseña, fabrica y despliega sistemas para la digitalización de entornos de trabajo
y automatización de pruebas funcionales, bajo el concepto global de la fábrica inteligente.
Es proveedor preferente (Tier 1) de AIRBUS en servicios de ingeniería de fabricación y
gestión de programas para sus aviones civiles y militares. Destaca su participación en los
grandes programas aeronáuticos mundiales, como el A400M, A330MRTT, A350XWB, A320
y el Beluga, entre otros.
En aeropuertos se posiciona como la ingeniería más aeronáutica, interviniendo en el estudio
de la inversión, planificación y diseño, asesoría en la operación aeroportuaria y en la mejora
de la experiencia del pasajero. Cuenta con referencias en más de 160 aeropuertos
repartidos en más de 40 países de los cinco continentes.
Su plantilla la conforma un equipo de más de 600 profesionales y cuenta con sociedades
registradas en España, Reino Unido, Alemania, Francia, Colombia, Perú, Estados Unidos y
Emiratos Árabes Unidos.
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