
Líderes mundiales en 
motores y componentes 
aeronáuticos



En este momento,  
más de 100.000 
personas están 
volando con turbinas 
de ITP Aero.



ITP Aero es la empresa de motores  
y componentes aeronáuticos de España y la 
novena compañía del sector en todo el mundo. 
Durante sus 30 años de actividad, la compañía 
ha crecido de forma sostenida hasta convertirse 
en un referente internacional para sus socios  
y clientes, por su apuesta por la innovación  
y el desarrollo de tecnología propia. ITP Aero 
forma parte del grupo Rolls-Royce.
 
La actividad de la compañía cubre todo  
el ciclo de vida del motor de aviación – desde 
I+D hasta soporte en servicio - contando con 
una amplia experiencia y know how, tanto  
en aviación comercial como de defensa. En la 
actualidad, más de la mitad de todos los aviones 
de doble pasillo en servicio están equipados 
con producto ITP Aero.

Tecnología 
aeronáutica  
de vanguardia

5 paises

+ 3.800 
empleados

+ 1.200
ingenieros

Ingeniería

Producción

Montaje

Soporte en Servicio

Ensayos de motor



Programa de motores
Aviación comercial
Doble pasillo

Pasillo único

Aviación de negocios

PW800

HTF7000

CFE738

TFE731

PW1000G

Trent 7000

Trent XWB

Trent 1000

Trent 900

Trent 500, 
700, 800

Gulfstream G500
Gulfstream G600
Falcon 6X

Bombardier Challenger 300/350
Gulfstream G280
Embraer Praetor 500/600
Embraer Legacy 450/50
Cessna Citation Longitude

Dassault Falcon 2000

Hawker 750/900XP
Bombardier Learjet 40/45
Dassault Falcon 900
Gulfstream G150

Airbus A220/A320 neo
Embraer E190-E2/E170-E2
Mitsubishi Regional Jet
Irkut MC-21

Airbus A330 neo

Airbus A350 XWB

Boeing 787 Dreamliner

Airbus A380

Airbus A340-500/A340-600 
Airbus A330 
Boeing 777



Defensa

Turbinas industriales y marítimas

Helicóptero

Aviones de combate y entrenadores

EJ200

F414

MTR390-E

J85-5-21

CT7-8F5

LMS100

LM2500

TP400

Eurofighter

Boeing  F/A-18 Super Hornet

Eurocopter Tiger

Northrop F-5
T38 Talon

NH Industries NH90

Airbus A400M

Transporte



Productos y servicios
Productos

Otros servicios

Diseño y fabricación de instalaciones 
experimentales, ejecución  
y operación de ensayos de motores  
y componentes aeronáuticos.

Ingeniería aplicada a nivel del motor 
completo así como en los principales 
módulos del motor y software.

Diseño y fabricación de productos 
según especificaciones del cliente 
y fabricación de productos bajo 
criterios de diseño del cliente.

Compresores Externals Fundidos

Servicios experimentales Servicios de fabricación Servicios de ingeniería

Turbinas Estructuras radiales Toberas



Soporte en servicio

Gestión de flota
Seguimiento de flota  
y soporte en operaciones.

Mantenimiento  
de motor
Mantenimiento MRO del motor 
completo, accesorios y reparación  
de componentes.

Ingeniería
Monitorización del motor y servicios 
de ingeniería, optimización del coste 
de mantenimiento.

Soluciones de  
la cadena de suministro
Gestión del stock y suministro  
de componentes y piezas de motor.

Atención al cliente
Reparaciones in-situ, soporte del 
avión en tierra y alquiler de motores.

ITP Aero ofrece 
soluciones de 
soporte en servicio 
más allá de los 
servicios de MRO

M250 series

TP400

F404TFE731 series

Cumpliendo un papel 
clave en los mercados 
aeronáuticos y de 
defensa y garantizando 
los más altos estándares 
de calidad, incluyendo 
alcance global con 
asistencia 24 horas  
y gestión de flota.

RR300 series

TPE331 series

MTR390-E

T700 series

CT7 T/P series

EJ200



www.itpaero.com


