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EditorialEditorial

Carlos Alzola 
Director General de ITP Aero

Estimado lector,

En este número de la revista AIR no puedo dejar de referirme a los cambios experimentados por la 
compañía durante los últimos meses. Nuestra nueva marca, ITP Aero, simboliza una nueva realidad al 
englobar todas las unidades de negocio y filiales. Con ella, seguiremos construyendo nuestra historia de 
éxito. Así, hemos cerrado 2017 con un volumen de ventas récord de 850 millones de euros y un EBIT de 
70 millones de euros; resultados que siguen la senda del crecimiento de los últimos años y los objetivos 
que nos hemos marcado en el actual Plan Estratégico ITP 2020.

Este número de la revista explica nuestro estatus como "entidad corporativa" (corporate entity) dentro 
del Grupo Rolls-Royce, que garantiza un grado de autonomía que nos permite cumplir con todos los 
acuerdos comerciales. Estoy convencido de que esta nueva realidad nos brindará nuevas oportunidades 
de crecimiento en todos los ámbitos de actividad y con todos nuestros clientes, actuales y futuros.

Abordamos también una cuestión de gran importancia para la industria, como es la Fabricación 
Avanzada, un eje central de desarrollo que se ha reforzado con la reciente inauguración del CFAA 
(Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica). Un centro tecnológico que nos permite la unión de la 
compañía con nuestra cadena de suministro, donde podemos aplicar tecnologías innovadoras en un 
entorno de producción representativo.

Por otro lado, también trataremos temas tan relevantes como la rampa de producción ascendente que 
guía la industria a nivel global y conoceremos de primera mano, a través de Clara de la Torre, algunas de 
las iniciativas de transporte promovidas por la Comisión Europea.

Espero que estos temas sean de su interés.

Un cordial saludo.
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ITP Aero ha renovado su marca para adaptarse 
a la competitividad de la industria aeronáutica, 
añadiendo el sufijo "Aero" como un descriptor 
adicional de su nuevo logotipo.

La imagen actualizada simboliza una nueva 
etapa en la historia de éxito de ITP Aero 
durante los últimos 28 años. ITP Aero engloba 
a todas las filiales y unidades de negocio de 
la compañía, unificándolas bajo la misma 
denominación comercial.

Una marca 
renovada

ALIANZAS

1

2

3
TECNOLOGÍA LIDERAZGO

El logotipo actual es la suma de todos 
los valores de ITP Aero, reflejados en tres 

conceptos fundamentales que han sido la base 
del diseño de la nueva identidad.

Esta nueva identidad refleja el liderazgo global de la compañía en el mercado de 
motores aeronáuticos, la manera en la que combina la tecnología propietaria, el 
compromiso con la excelencia y las importantes colaboraciones con sus clientes.

El primero de ellos son las alianzas, las dos 
formas en rotación se han creado a medida para 

representar el nuevo espíritu de la marca y la 
manera en la que la compañía colabora con todos 
sus socios, clientes y proveedores de la industria.

El segundo de los conceptos es la tecnología, las 
dos formas también reflejan la naturaleza dinámica 
e innovadora de ITP Aero, fuente de su tecnología 

propietaria y de su constante innovación.

El tercer concepto es el liderazgo, reflejado 
en los contrastes del símbolo en distintos tonos 

de azul que representan la escala y amplitud 
del cielo e indican la posición líder de ITP Aero 

en la industria.
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ITP Aero, 
más global que nunca

ITP Aero se ha establecido como una entidad 
corporativa (corporate entity) dentro del 

Grupo Rolls-Royce, un estatus que le permite 
cumplir con todos los compromisos establecidos 
con sus diferentes clientes, tanto actuales como 
futuros. Además, la responsabilidad de gestión 
de la compañía no se ha visto alterada de ningún 
modo, siendo el equipo directivo de ITP Aero el 
órgano responsable de la toma de decisiones y 
responsable de la cuenta de resultados.
 
El estatus de entidad corporativa le proporciona 
la posibilidad de seguir trabajando como lo ha 
hecho siempre, mediante la aplicación de medidas 
de protección necesarias para salvaguardar la 
propiedad intelectual y los intereses comerciales 
de todas las partes implicadas.

ITP Aero está a punto de cumplir 30 años, más de un cuarto 
de siglo durante el cual ha crecido y evolucionado hasta 
posicionarse entre las 10 compañías más importantes de 
motores y componentes aeronáuticos del mundo.

Afinales del año pasado y tras un cambio 
accionarial, ITP Aero se embarcó en una nueva 

etapa ya como parte del Grupo Rolls-Royce; una 
nueva oportunidad para consolidar su amplia 
cartera de clientes y continuar con su crecimiento 
global, formando parte de uno de los mayores 
grupos tecnológicos del mundo.

Excelencia y tecnología 
al servicio de todos

El Plan Estratégico ITP 2020 continuará 
siendo la hoja de ruta mediante la cual ITP Aero 

seguirá consolidándose como una de las empresas 
líderes de motores y componentes aeronáuticos a 
nivel global. 

Este compromiso establecido por parte de ITP Aero 
y Rolls-Royce ha sido la piedra angular del proceso 
de integración de ambas compañías. El objetivo es no 
solo proteger sino potenciar las alianzas de ITP Aero 
con todos los OEMs del mercado con los que trabaja 
(GE, Honeywell y Pratt & Whitney, entre otros).
 
Durante su historia, ITP Aero ha labrado 
relaciones de confianza con todos sus clientes y 
suministradores, como resultado de una continua 
apuesta por la tecnología propietaria, la calidad de 
los productos y la satisfacción de sus clientes. 
ITP Aero refuerza estos mismos principios que 
le han posicionado como líder de su sector, 
fortaleciendo su compromiso por la excelencia y 
las alianzas con todos sus grupos de interés.

En línea con el Plan 
Estratégico ITP 2020
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Volando alto con 
Pratt & Whitney

ITP Aero es socio a riesgo y beneficio (RRSP) del programa 
Pure Power© PW1000G de Pratt & Whitney y del motor PW800 de 
Pratt & Whitney Canada. Dentro del proceso de producción de estas 
familias de motores, ITP Aero colabora en el diseño, fabricación y 
aftermarket de los programas y suministra estructuras, externals 
y compresores. 

Durante este año, ITP Aero continúa con el 
incremento de la rampa de producción de la 

familia PW1100G-JM que propulsa el A320neo y el 
modelo PW1500G que equipa los aviones CSeries 
de Bombardier. Pero además, ha integrado en su 
cadena de producción los dos últimos motores 
del portfolio de Pratt & Whitney que entran en 
servicio en 2018: el PW1900G que motoriza el 
avión de pasillo único E-190-E2 de Embraer, que 
ha recibido recientemente las certificación de 
la Administración Federal de Aviación (FAA), la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y de 
la Agencia Brasileña de Aviación Civil; y el motor 
PW814 del avión de negocios Gulfstream G500. 

ITP Aero, un socio de confianza de Pratt & Whitney

Hitos de la 
producción en 2017

- Fabricación de más de 1.000 unidades de tubos 
por semana para los motores PW1100G-JM 
y PW1500.

- Creación de 100 módulos Mid Turbine Frame 
(MTF) para la familia PW800.

- Elaboración de más de 200 IBR (Integrated 
Bladed Rotors) del PW800.

- Producción de más de 600 outercases.

IRKUT (UAC)

Aeronave: MC21
Motor: PW1400G-JM

EMBRAER

Aeronave: E175-E2
Motor: PW1700G

Aeronave: MRJ
Motor: PW1200G

GULFSTREAM

Aeronave: G500/G600
Motor: PW814/815
(Pratt & Whitney Canada)

EMBRAER

Aeronave: E190/195-E2
Motor: PW1900G

BOMBARDIER

Aeronave: CSeries
Motor: PW1500G

PURE
 POWER©

FAMILY

AIRBUS

Aeronave: A320neo
Motor: PW1100G-JM

MITSUBISHI AIRCRAFT
CORPORATION

Gulfstream 600G.
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La Fabricación Avanzada 
como factor de renovación industrial

La Fabricación Avanzada es en la actualidad, uno 
de los pilares de la industria aeronáutica ya que 
permite el desarrollo de las iniciativas en I+D+i para 
su integración final en fábrica.

Para ITP Aero, la Fabricación Avanzada es una prioridad en las iniciativas de tecnología estratégicas del 
plan ITP 2020:

• Simulación de Alto Rendimiento: es el proceso mediante el cual se simula el comportamiento de 
máquinas y procesos para evitar tener que hacer pruebas reales. Ya se están obteniendo resultados 
especialmente interesantes en la simulación del proceso de fundición, que permite mejorar el diseño 
de componentes. 
 
Por otro lado, ITP Aero tiene en marcha otras iniciativas relacionadas con la simulación de soldadura y el 
análisis del comportamiento de las máquinas a través de la monitorización de las mismas, 
lo que permitirá optimizar su funcionamiento.

• Fabricación Aditiva: en este campo ITP Aero está muy avanzado, ya que ha elaborado criterios y normas 
de diseño propio que han permitido certificar un componente aeronáutico para entrar en servicio durante 
este año 2018, así como entregar piezas de desarrollo en 2017; por otro lado estamos trabajando con 
la siguiente generación de componentes muchos más complejos tanto en su geometría como en los 
materiales para poder explotar al máximo las ventajas de la fabricación aditiva.

• Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica: el CFAA es un centro público puntero en el que se 
desarrolla una colaboración público-privada de fabricación aeronáutica enfocada a la mejora de procesos 
industriales y maquinaria avanzada liderado por ITP Aero y Danobat, en el que se unen 49 empresas del 
sector aeronáutico, la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco y el 
Parque Tecnológico de Bizkaia en la fase de impulso.

 
En el CFAA, ITP Aero se une a su cadena de suministro y aplica tecnologías novedosas como fabricación 
aditiva, soldadura por láser, electroerosión, etc. en un entorno representativo que hace que las iniciativas 
se desarrollen hasta el momento en el que se pueden introducir en fábrica. De hecho, ya hay 11 proyectos 
realizados en el centro que están implementados en nuestras instalaciones, entre los que destacan el 
desarrollo de mecanizado de nuevos materiales para las turbinas de alta velocidad, el desarrollo de procesos 
de acabado automatizados, los nuevos procesos de medición por escaneo automático por contacto y sin 
contacto, y los procesos de fabricación aditiva Selective Laser Melting - Laser Metal Deposition (SLM-LMD) 
y Non Destructive Testing (NDT ś) por rayos X digitales.
 
En el CFAA, por tanto, desarrolla tecnología para los diferentes negocios de ITP Aero. Por ejemplo, para 
fundidos, se pueden desarrollar procesos de rayos X digital para inspecciones, "laser melting deposition" 
para reparaciones y procesos de rebabado automático en procesos de acabado. Para turbomaquinaria en 
general, desarrollo de procesos de mecanizado, torneado y fresado, medición, soldadura y acabado. Para 
externals, desarrollo de procesos de soldadura, inspección por rayos X, medición. Y además, procesos de 
fabricación aditiva, con tecnología Selective Laser Melting (SLM).
 
Uno de los aspectos más interesantes del CFAA, es la colaboración del desarrollo de tecnología de 
fabricación de toda la cadena de valor del proceso productivo, desde los que producen utillaje y 
consumibles hasta el fabricante de equipo original, pasando por los manufactureros de componentes y 
los fabricantes de máquina-herramienta. Es esta transversalidad la que proporciona un efecto tractor, que 
permite armonizar y colaborar en el desarrollo de tecnologías avanzadas de fabricación, posibilitando que 
el esfuerzo inversor en I+D+i avanzado tenga un objetivo común, y una hoja de ruta clara de forma que ese 
esfuerzo se vea claramente multiplicado. 

Se están desarrollando nuevas formas de 
fabricación, entre las que destaca la industria 
aditiva, pero también otros métodos de 
soldadura o corte, como por ejemplo: el corte 
por electroerosión.

1. AVANZADA ENTENDIDA COMO CERCANA A LA PRODUCCIÓN REAL

3. AVANZADA POR EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En todos los campos tecnológicos, a medida que los desarrollos iniciales avanzan, 
es necesario realizar pruebas en un entorno representativo, con maquinaria real 
en un entorno de fábrica, no en un laboratorio. Por ello, el coste de este tipo de 
desarrollos es mucho mayor que en su estado inicial, dado que requieren un 
importante esfuerzo logístico.
 
La Fabricación Avanzada permite trabajar y desarrollar los "Manufacturing 
Readiness Levels" 6-7, en los que se requieren pruebas de validación, en entornos 
representativos para posteriormente introducir la tecnología directamente en 
la fábrica.

Los "Manufacturing Readiness Levels" se utilizan como métricas para definir la 
madurez de cualquier desarrollo tecnológico. Existen un total de 10 niveles que 
comprenden desde la investigación de principios científicos hasta la producción 
completa cumpliendo los requerimientos de rendimiento, calidad, ingeniería, etc.

2. AVANZADA EN EL SENTIDO 
DE FABRICAR DE UNA FORMA DISTINTA

La industria 4.0 es la digitalización de procesos productivos para transformarlos 
y obtener una mejora de la eficiencia. En ella se integran los conceptos de 
conectividad y "machine-learning", que permiten la inclusión de inteligencia 
artificial en la industria.

La Fabricación Avanzada en ITP Aero
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Para el desarrollo de los avances 
tecnológicos que permite la 
Fabricación Avanzada, ha sido 
necesario el apoyo institucional 
a través de programas y 
convocatorias en las que ITP Aero 
ha trabajado activamente.

1. Dentro del programa europeo Clean Sky 2, 
ITP Aero participa como "core partner" en el 
programa de investigación para el desarrollo 
de las turbinas de alta velocidad del motor 
UltraFan® de Rolls-Royce, del cual se están 
desarrollando en el CFAA las piezas de 
fabricación aditiva, así como prototipos de 
diversos componentes de la turbina, lo que 
permite mejorar la relación con los fabricantes ya 
que se les puede ofrecer el prototipo completo, 
agilizando así los tiempos de producción.

El Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica fue inaugurado el día 15 de noviembre de 2017. 
Situado en el Edificio 202 del Parque Tecnológico de Bizkaia, tuvo lugar un acto oficial que 
contó con la presencia del Lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu; la Rectora de la 
UPV/EHU, Nekane Balluerka y el Diputado General de Bizkaia, Unai Rementería. Además, asistió 
la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y la Consejera de 
Educación, Cristina Uriarte, así como Imanol Pradales, Diputado Foral de Desarrollo Económico 
y Territorial; Itziar Epalza, Directora General del Parque Científico Tecnológico de Bizkaia, y 
Antxon López Usoz, Director de Innovación de la empresa Danobat y representante del sector de 
máquina-herramienta.

Previa a la inauguración se realizó una visita de las instalaciones, acompañados por el director del 
centro, Norberto López de Lacalle.

Inauguración del CFAA

2. El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial) dentro del programa CIEN 2015 
(Programa Estratégico de Consorcios de 
Investigación Empresarial Nacional) aprobó el 
proyecto FUTURALVE, una iniciativa presentada 
por un consorcio de empresas lideradas por 
ITP Aero. El proyecto tiene como principal 
objetivo el desarrollo de materiales y fabricación 
avanzada para la nueva generación de turbinas 
de alta velocidad. Algunos de los avances 
más importantes dentro del programa son el 
desarrollo de nuevos materiales más resistentes 
a temperaturas elevadas, la creación de procesos 
que permitan aumentar el aprovechamiento 
de materias primas, la optimización del 
procesado final y, por supuesto, la mejora de la 
productividad y la eficiencia.

3. Dentro de la convocatoria HAZITEK 2016 del 
Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco, ITP Aero y 
sus socios del CFAA participan en el proyecto 
ESCALITURB, cuyo objetivo es la realización 
de hot structures para turbinas. A su vez, 
recientemente ha sido aprobado el proyecto 
TALDEA, que pertenece a la convocatoria 
HAZITEK 2017, que junto con parte de su 
cadena de suministro continúa profundizando 
en tecnologías de fabricación y materiales para 
turbinas de alta velocidad. 

Para los tres programas descritos, la existencia 
del CFAA ha sido fundamental y por ello, el 
Centro ha sido un paso definitivo para la 
adquisición de un nivel de desarrollo muy 
elevado en Fabricación Avanzada.
 
Según Alfredo López, Head of Advanced 
Engineering de ITP Aero: «Anteriormente se 
utilizaban laboratorios y centros tecnológicos 
que nos permitían hacer los primeros tests 
y posteriormente debíamos integrar los 
procedimientos en nuestras fábricas, lo que 
implicaba afectar a la cadena productiva y suponía 
un esfuerzo logístico muy importante sobre todo 
teniendo en cuenta la rampa de producción 
que experimenta la industria en este momento. 
Esto hacía que muchas de las ideas no pudiesen 
desarrollarse hasta el final, quedando atrapadas en 
el denominado "valle de la muerte"».
 
Gracias a la iniciativa del CFAA, ITP Aero logra 
aumentar la conversión de su inversión en I+D+i y 
tecnología, por el efecto tractor que se produce en 
la inversión de su cadena de suministro y la de los 
centros tecnológicos involucrados.

Reportaje

Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA).

En el CFAA ITP Aero 
aumenta la conversión 

de su inversión en I+D+i 
y tecnología.
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Aumentando la producción

La nueva realidad del sector aeronáutico viene 
marcada por lo que es conocido como 

"ramp-up" de mercado, que exige un esfuerzo 
productivo que responda a las necesidades del 
sector para la reducción del coste, aumento de 
flota y mejora de las características técnicas para 
minimizar el tiempo de mantenimiento de 
las aerolíneas.
 
En 2017 se realizaron un total de 2.622 instalaciones 
de motores, 40 más que el año anterior (Estudio 
Aero Engine News 2018). La demanda en 2018 
se mantiene alta como refleja el volumen de 
pedidos, especialmente para los aviones de pasillo 
único, con un 7,5 % más sobre los resultados del 
año pasado.
 
La anticipación y organización en este sentido, 
ha permitido a ITP Aero realizar un 30 % más de 
entregas en 2017 sobre el año anterior, y durante 
2018 esta cifra aumentará al menos un 20 %.

El ramp-up, ha sido más fuerte de lo inicialmente 
previsto y por ello, sigue siendo necesario reforzar 
el trabajo para conseguir hacer frente a la demanda 
de cara a 2018. En este sentido, Luis Álvarez, 
Director de Operaciones (COO) de ITP Aero, 
señala la importancia de aumentar el rendimiento 
que tienen las instalaciones buscando un récord 
sostenido en Overall Equipment Efficiency (OEE), 
el estándar de medida de productividad de 
la fabricación.
 
Bajo esta perspectiva, es interesante considerar 
la optimización de los ciclos de las máquinas a 
través de la atención a todos los aspectos, desde la 
cadena de suministro hasta la logística de entregas, 
realizando una importante labor de ingeniería y 
análisis de tiempos para conseguir producir en 
flujo continuo (Lean manufacturing), a través de 
un modelo de gestión enfocado a la creación del 
máximo valor a los clientes utilizando los recursos 
de forma más eficiente.

La capacidad de producción está determinada 
por varios factores, entre los que destacan las 
máquinas, el número de horas que estas máquinas 
están en funcionamiento y, por supuesto, los 
empleados (en número y cualificación). En esta 
línea, durante este año ITP Aero sigue con su 
sólido plan de inversiones y ha enlazado procesos 
productivos de 24h, optimizando el descanso del 
fin de semana para llevar a cabo en este tiempo los 
necesarios mantenimientos preventivos de 
las máquinas.

Origen de la 
filosofía Lean 
Manufacturing

La filosofía Lean Manufacturing fue 
desarrollada por la necesidad de 
Japón de aumentar su productividad y 
reconstruir la economía del país tras la 
Segunda Guerra Mundial. La empresa de 
automóviles Toyota aplicó con éxito dichas 
nociones, rompiendo paradigmas de los 
modelos productivos de los competidores 
americanos líderes en la época de los 90. 
ITP Aero lleva años aplicando fundamentos 
Lean, cuyos frutos en productividad 
se confirmaron en los análisis de las 
líneas productivas. 

Luis Álvarez se define como una persona 
próxima, metódica y exigente, que destaca 
el poder de transmitir ilusión a su equipo, 
ya que la motivación es un elemento clave 
para lograr el cumplimiento sostenido de los 
objetivos. Su trabajo se rige por el análisis 
de los resultados de cada línea operacional 
y se enfoca en dos pilares: la perseverancia 
en el trabajo de la cadena de suministro 
asegurando la capacidad cuantitativa y 
cualitativa, y el aprendizaje para evitar que 
los problemas se repitan una segunda vez, en 
cualquier área.

Él reflexiona acerca de la innovación en este 
entorno, asegurando que el trabajo a través 
de centros tecnológicos externos es clave 
para favorecer que la actividad productiva 
seriada tenga menos interrupciones por 
pruebas que pueden suponer una ventaja 
muy importante. Por tanto, permiten 
gestionar las propuestas I+D+i y algunas 
sugerencias de mejora de los empleados, 
de innovación en técnicas de manufactura, 
además de contar con propuestas y analíticas 
teóricas de investigadores de referencia.

Reportaje

Conoce a
Luis Álvarez

La identificación del denominado "desperdicio", 
todo aquel coste incurrido que no contribuye 
a las prestaciones de la pieza o a la percepción 
de servicio del cliente, es una constante que en 
la compañía se persigue tanto en las áreas de 
manufactura como en los procesos de funciones 
soporte. Con este enfoque, se diseñan las rutas 
productivas, la capacitación de empleados y su 
polivalencia, persiguiendo el flujo continuo en 
la producción y con perspectiva pull, situando 
al cliente como un elemento más de la cadena, 
orientándose a eliminar los excesos de inventario 
y evitar reprocesos. Con todo ello se consigue 
mejorar el Lead Time, que es el tiempo promedio 
que transcurre desde que una pieza se lanza en 
planificación y sigue todos los procesos de ruta de 
trabajo, inspecciones, etc., hasta que se entrega 
a expediciones.
 
La fabricación 4.0, por su parte, puede permitir la 
simbiosis en los medios productivos con el talento 
y las habilidades de los operarios, a través de la 
incorporación de automatizaciones y "diálogo" 
entre máquinas para ajustar parámetros en tiempo 
real. La robotización permite mejorar la seguridad 
en la manipulación, la ergonomía, reducir la 
variabilidad, los tiempos y permite orientar mejor el 
valor añadido de los trabajadores.
 
Los materiales y aleaciones definidos en el diseño 
de la turbina son excepcionalmente más exigentes 
y difíciles de mecanizar que los utilizados en otras 
industrias; lo cual -unido a las estrechas tolerancias 
dimensionales y su repercusión funcional- implica 

contar con maquinaria especialmente robusta 
y fiable. La saturación productiva afecta a 
toda la industria, por lo que el output de los 
proveedores es clave para evitar disrupciones 
en la producción.

Sin duda, uno de los elementos más 
importantes para ITP Aero es promover la 
cercanía con la cadena de suministro, lo 
que permite que el número de piezas que se 
encuentra en circulación sea menor, además 
de las evidentes ventajas de interacción para 
gestionar la calidad, las mejoras y el servicio.
 
En cuanto al desarrollo de instalaciones, 
maquinaria y contratación, se está siguiendo la 
hoja de ruta para crecimiento en capacidad del 
Plan estratégico ITP 2020. 

Luis Álvarez, Director de Operaciones, ITP Aero.
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Conoce a 
Clara de la Torre

Clara de la Torre es Directora de Transporte en la 
Dirección General de Investigación e Innovación de 
la Comisión Europea y es miembro del Governing 
Board de Clean Sky 2.
 
Su trayectoria profesional es inspiradora y, por ello, 
ITP Aero ha querido conocerla un poco más:

¿Qué fue lo que le llevó a especializarse en el 
diseño y la ejecución de las políticas científicas y 
de innovación?

La vida te puede llevar por unos derroteros no 
siempre previstos. Tuve la fortuna de que mi carrera 
en la Comisión Europea me llevara a tratar con 
políticas científicas y de innovación. Estas políticas 
me cautivaron de lleno. Son intelectualmente muy 
estimulantes, permiten conocer personas brillantes 
e ideas nuevas, a veces casi inimaginables. Más 
aún, cada vez es más evidente que son las políticas 
del futuro, indispensables para el bienestar social, 
para el crecimiento económico y para permanecer 
en el mapa de las regiones punteras del mundo.

Tras haber conocido profesionalmente el sector 
privado, ¿cuál fue su principal motivación para 
entrar a formar parte de la Comisión Europea?

Mi experiencia en el sector privado fue muy 
positiva. No obstante, en esos momentos se 
producía la incorporación de España a la entonces 
"Comunidad Económica Europea". Era una 
oportunidad única para quienes siempre habíamos 
soñado con crear una Europa unida. Contaba 
además con una motivación un tanto personal, 
dado el componente internacional de mi propia 
familia y de mi infancia.
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Como Directora de Transporte en la Dirección 
General de Investigación e Innovación de la 
Comisión Europea, ¿cuáles son los valores por los 
que se rige su vida profesional?

El primer valor por el que se rige mi vida profesional 
es el servicio público. Me parece muy esclarecedor 
que, en nuestro día a día como funcionarios 
europeos, el término inglés que designa nuestra 
profesión sea "civil servant". No sólo es una 
profesión sino una vocación.

Segundo, nunca traicionar los principios éticos y de 
convivencia, que son la base de nuestra acción.

Tercero, la lealtad institucional para con quienes 
trabajo, es decir, apoyar con toda mi energía las 
políticas y los valores de la Unión Europea.

Como parte de estos valores en mi caso está la 
doble obligación de servir, por una parte a la I+D+i 
europea y, por otra, a la mejora del transporte, 
en especial a su descarbonización como una 
oportunidad y no una carga para la industria y 
el ciudadano.

Y dentro del transporte, ¿qué papel cree que 
jugará el transporte aéreo en la Unión Europea en 
un mundo cada vez más "digitalizado"?

La digitalización es una corriente que afecta a toda 
industria y servicios. El transporte aéreo no es 
una excepción. De la mano de la digitalización, la 
innovación en el transporte aéreo puede ser más 
disruptiva a través de tecnologías transversales 
tales como: 

• Modelado virtual y realidad virtual aplicados a la 
ingeniería y a los servicios para pasajeros.

• Análisis de "big data", especialmente para 
seguridad aérea y mantenimiento.

• Inteligencia artificial y fusión de datos de 
sensores, por ejemplo, para mayor autonomía de 
aeronaves, en particular drones para uso civil. 

• Tecnologías de fabricación inteligente, 
incluyendo fabricación aditiva, como tuve el 
placer de contemplar en la interesante visita al 
Centro de Fabricación Aeronáutica Avanzada 
(CFAA) de Bizkaia, recientemente inaugurado. 

Siendo el transporte dentro de la Unión Europea un 
elemento clave de cohesión, ¿cuáles cree usted 
que son los principales retos a los que se enfrenta 
en su desarrollo para las próximas décadas? 

Tenemos que lograr un Espacio Europeo de 
Transporte que:

• Esté al servicio de todos los ciudadanos y 
empresarios.

• Respete el medio ambiente.
• Ayude a cumplir los compromisos 

internacionales, tales como los de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 
(COP23).

• Sea capaz de hacer frente a la demanda 
creciente de movilidad y transporte de personas 
y mercancías.

• Permita a la industria europea liderar tanto 
la fabricación de vehículos, sistemas e 
infraestructuras, como la provisión de los 
servicios relacionados con el transporte.

Horizonte 2020 
La Unión Europea concentra la mayoría de sus actividades de 
investigación e innovación en el Programa Marco que en su edición 
2014-2020 se denomina Horizonte 2020 (H2020). Este programa integra 
por primera vez todas las etapas desde la generación del conocimiento 
hasta su aplicación comercial y se basa en 3 pilares: contribuye a abordar 
los principales retos sociales, promueve el liderazgo industrial en 
Europa y refuerza la excelencia de su base científica. Para lograrlo tiene 
asignado un presupuesto que asciende a 76.880 M€.
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Licenciada en Economía y 
Administración de Empresas 
por la Universidad Autónoma 
de Madrid.  

Tras dos años trabajando en el 
sector privado, ingresó como 
funcionaria en la Comisión 
Europea en 1987. Desde entonces, 
su carrera profesional se ha 
centrado en el diseño y ejecución 
de las políticas científicas y de 
innovación de la Unión Europea 
hasta llegar a ocupar el puesto 
de Directora de Transporte 
en la Dirección General de 
Investigación e Innovación de la 
Comisión Europea.
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En su intervención en dicha convención, señaló 
que el partenariado público-privado, era esencial 
en el desarrollo de tecnologías para el transporte, 
¿podría explicarnos por qué?

El ámbito del transporte es una combinación 
mágica de vehículos, infraestructuras y servicios 
provistos por los sectores públicos y privados, 
para cubrir las necesidades de los ciudadanos, de 
las ciudades, de las regiones, de los estados y del 
propio mercado único europeo, cuando no del 
mercado global, como es el caso de la aviación.

Es por tanto esencial combinar y sumar 
esfuerzos por ambas partes, empezando por 
las ideas e incluyendo financiación y recursos 
en general, que son la mejor prueba del interés y 
compromiso conjuntos.

¿Considera importante el conocimiento del 
público general en torno a los programas de 
investigación? ¿Cree que existe suficiente 
conocimiento acerca del Programa Horizonte 
2020?

Sí, es muy importante. Como sector público 
tenemos la obligación de explicar la utilidad de 
las inversiones realizadas con el dinero de los 
contribuyentes europeos. También tenemos la 
obligación de recordar que simplemente sin I+D+i 
no hay futuro. Todo esfuerzo es poco. Desde la 
Comisión Europea y también desde los Puntos 
Nacionales de Contacto hacemos todo lo posible 
por mejorar, pero todavía queda mucho camino 
por recorrer. ¡Empresas como ITP Aero, 
muy activa en los programas europeos, podrían 
ser también grandes embajadores de la 
ciencia europea!

¿Cuáles son los principales retos a los que 
se enfrenta profesionalmente de cara a los 
próximos años?

Destacaría dos retos: primero, que la dotación del 
nuevo marco financiero multianual de la Unión 
Europea más allá de 2021 sea la adecuada para 
la I+D+i; segundo, que las distintas políticas de 
la Unión Europea como las de medio ambiente, 
energía, transporte, etc. se basen todavía más en el 
conocimiento científico y técnico disponible.

Un mayor conocimiento conducirá a mejores 
decisiones, como por ejemplo: preparar una 
legislación que fomente además la innovación. 

Recientemente participó en la Convención 
Tecnológica de ITP Aero, un evento en el que se 
reunieron más de 150 ingenieros para profundizar 
en aquellos aspectos tecnológicos que están 
permitiendo el cumplimiento de los objetivos 
marcados por la compañía para 2020. Nos 
gustaría que pudiera compartir con nosotros qué 
le pareció más relevante de esta reunión.

Por una parte me permitió apreciar a ITP Aero 
como un equipo español perfectamente 
integrado en el mercado global de aeronáutica 
y sin nada que envidiar a equipos de otras 
compañías multinacionales. Me llamó la atención 
el nivel de entusiasmo y compromiso del equipo 
con su trabajo y con la empresa así como su 
elevada calificación.

Por otra parte, el acto reflejaba muy bien la 
integración armónica y fructífera de ITP Aero con 
el entorno industrial e institucional vasco así como 
con el mundo académico. Esta integración debería 
ser un ejemplo para otros campos de actividad y 
para otras regiones en el resto de Europa.

En materia de Investigación e Innovación, ¿cree 
que existe suficiente integración entre los planes 
de la Unión Europea y los de cada uno de los 
Estados miembros?

Conviene recordar que las políticas de 
Investigación e Innovación son una competencia 
compartida entre la Unión Europea y sus 
estados miembros.

Dicho esto, nadie niega el llamado "efecto 
federativo" y el empuje del Programa Marco de la 
Unión Europea para favorecer tanto al volumen de 
inversión adicional así como a los contenidos de 
muchos programas nacionales, a algunos de los 
cuales les ha inspirado profundamente.

Por otra parte, no hay que olvidar que los distintos 
estados miembros pueden tener distintos intereses, 
por lo que es legítimo y lógico que destinen 
recursos a sus necesidades específicas.

En su opinión, ¿cree que los objetivos de Clean 
Sky 2 están siendo alcanzados?

Sí, tanto para Clean Sky como para Clean Sky 2 
creo que los objetivos tecnológicos ligados a las 
metas medioambientales y de competitividad 
industrial serán alcanzados, pero aún le queda 
mucho tiempo de vida a Clean Sky 2.
 
Bien es verdad que alcanzar las metas finales 
y garantizar el éxito final de la inversión sólo se 
conseguirá a través de la verdadera introducción 
en el mercado, lo que dependerá de otros factores 
más allá de la calidad tecnológica de la inversión, 
como el precio de los combustibles.
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De izda. a dcha.: Pedro Arrazola, Nekane Balluerka, Clara de la Torre e Iñaki Ulizar.
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Nuevo hito en la familia de 
motores Trent de Rolls-Royce

Actualidad

El motor Rolls-Royce Trent XWB-97, la última y 
más potente versión del Trent XWB, ha entrado 

en servicio con Qatar Airways. Desde el pasado 
agosto, el motor cuenta con la certificación 
concedida por EASA, que avala la capacidad del 
motor para transporte de pasajeros en servicio 
comercial con los mayores estándares de seguridad. 

Este motor de 97.000 libras de empuje, propulsa en 
exclusiva el Airbus 350-1000, versión del A350-900, 
con capacidad para más de 350 pasajeros y un 
alcance superior a los 14.000 kilómetros. El XWB-97 
aglutina las lecciones aprendidas y tecnología 
desarrollada en su "hermano menor", el Trent 
XWB-84, con un empuje superior a las 84.000 libras 
y que lo convierte a día de hoy en el turbofan 
civil más eficiente del mundo. A pesar de las 
pocas diferencias visibles con su antecesor, 
las necesidades de mayor empuje han llevado 
a la implantación de tecnologías avanzadas 
para conseguir dicho aumento de empuje y una 
eficiencia óptima. 

En este programa, ITP Aero es responsable del 
diseño, fabricación, integración y validación de la 
turbina de baja presión (LPT) del Trent XWB-97, 
entregando desde la línea de montaje de Ajavir un 
módulo completo que posteriormente se integra en 
el motor. 

ITP Aero ha hecho especial énfasis en conseguir 
un nivel de madurez productiva muy elevado, que 
permita acometer la rampa de producción de las 
dos variantes del motor, XWB-84 y XWB-97 con 
la mayor flexibilidad y eficiencia posible. El elevado 
volumen de producción de ambos programas 
combinados, con requerimientos de hasta una 
LPT al día, han sido la clave que han permitido a 
ITP Aero desarrollar y potenciar la integración 
de la cadena de suministro local, desarrollando 
un entorno industrial que es motor del 
crecimiento económico. 

El diseño de la turbina de baja presión del 
XWB-97 tiene un impacto muy importante en varios 
aspectos fundamentales del motor como son el 
consumo de combustible, la reducción de la huella 
de CO2, la disminución del impacto ambiental en 
ruido, fiabilidad y seguridad.
 
ITP Aero dispone de un sistema de diseño propio, 
producto de una amplia inversión en I+D+i. Esto 
ha permitido conseguir mejoras en la eficiencia 
aerodinámica de la turbina, que combinada con 
la optimización en el peso de los componentes 
utilizando tecnologías de fabricación de última 
generación, supone una reducción significativa en 
el consumo de combustible y emisiones de CO2. 
Adicionalmente, el diseño de la turbina del XW-B97 
incorpora la última tecnología en atenuación de 
ruido, lo que contribuye a que el motor cumpla 
la normativa más exigente requerida por las 
autoridades. El diseño y fabricación de todos los 
componentes de la LPT no solo está orientado 
a minimizar la huella medioambiental del motor, 
sino que, como el resto del motor, cumple los más 
estrictos requisitos de seguridad y fiabilidad claves 
en el sector aeronáutico. 

ITP Aero es socio a riesgo 
y beneficio del programa 
Trent XWB desde 2009 y 
tiene la responsabilidad 
del diseño, fabricación y 
montaje de la turbina de 
baja presión.

Motor Trent XWB de Rolls-Royce.
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Heli-One e ITP Aero trabajando 
juntos en la optimización de los costes 
de mantenimiento de helicópteros

En un mundo tan competitivo 
como el de las aerolíneas, el coste 

de mantenimiento del motor 
sobre el total de la aeronave es 

muy elevado llegando, en algunos 
casos, a suponer hasta un 40 % del 
coste total. Por ello, las aerolíneas 
necesitan realizar un seguimiento 

exhaustivo de los motores, que les 
permita identificar los momentos 

más efectivos en términos de 
disponibilidad y coste para realizar 

el mantenimiento de los mismos.

Tradicionalmente, el mercado de los helicópteros 
ha funcionado de forma diferente, ya que a 

priori no están expuestos a tantas horas de 
vuelo, lo que implica que no se realicen este 
tipo de estudios de manera continua. Sin embargo, 
los beneficios son interesantes en términos 
de rentabilidad.
 
Este es el caso de CHC Helicópteros, una empresa 
de transporte en alta mar especializada en dar 
servicio a las plataformas petrolíferas y de gas 
que cuenta con una flota en la que se integran 
45 helicópteros Sikorsky S-92, equipados con el 
motor CT7-8A. Dicha flota está expuesta a un gran 
número de horas de vuelo, por lo que el objetivo de 
Heli-One, la empresa de mantenimiento, reparación 
y revisión de helicópteros que da soporte a CHC, 
es la optimización de los costes de mantenimiento 
de los mismos para así alargar la vida útil de las 
aeronaves a través de la colaboración con ITP Aero.

Helicóptero Sikorsky S-92 de CHC Helicopters.

Ambas compañías trabajan juntas en el 
mantenimiento, a través de un control diario 
de ciertos parámetros, que permiten analizar 
el momento más adecuado para realizar 
mantenimientos necesarios de menor envergadura 
que puedan prevenir otros de mayor escala que 
supongan un desembolso económico más elevado.
 
El éxito de la colaboración con Heli-One para 
el mantenimiento de la flota de CHC se afianza 
en el conocimiento por parte de ITP Aero de la 
familia de motores CT7, ya que ITP Aero realiza 
el mantenimiento del CT7-9 que propulsa el 
avión CN235, y ensambla y prueba los CT7-8F5 
del helicóptero NH90 del Ejército de Tierra de 
España y su versión militar, el T700, que equipa 
los helicópteros Blackhawk, Seahawk y Apache, 
habiendo reparado en conjunto más de 400 
motores hasta la fecha. Además, la flota de CHC 
está constituida por otros modelos de helicópteros 
como el Leonardo AW 189, que cuenta con el motor 
CT7-2E1, el cual ha sido recientemente añadido al 
catálogo de motores de GE que ITP Aero soporta 
y mantiene.
 
De esta manera, ITP Aero puede aplicar tecnologías 
y conocimientos que se exigen en el montaje de 
motores nuevos pero no en el mantenimiento, 
logrando mejoras y elevando así los estándares de 
calidad en este servicio. 
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La Asociación Internacional 
de Helicópteros (HAI) ha 

reconocido con el premio a la 
Excelencia en el Mantenimiento 

de Helicópteros a Charles 
"Chuck" Hagen, Field Service 

Representative, Salesman y 
Trainer en la filial de ITP Aero 

en EEUU.

HAI Excellence Award in 
Helicopter Maintenance Este premio reconoce a los más destacados 

profesionales, de entre sus más de 18.000 
miembros, por su trayectoria en el desarrollo de la 
excelencia en el mantenimiento de helicópteros. 
El día 28 de febrero se le hizo entrega de este 
reconocimiento en el marco de la Feria 
Internacional HAI HELI-EXPO en Las Vegas, 
la más importante del mundo del helicóptero.
 
La selección de Chuck ha estado apoyada 
por numerosas cartas por parte de clientes 
destacando su actitud orientada a la excelencia 
en el servicio, sus sobresalientes conocimientos 
y su profesionalidad, apoyado además por una 
significativa red de profesionales que le permiten 
solventar problemas incluso más allá del motor.

La carrera de Chuck comenzó cuando recibió la 
licencia Airframe and Powerplant (A&P) en 1992, 
seguida de seis años de servicio en el ejército de 
los Estados Unidos trabajando como mecánico de 
la turbina del motor 68B10. En 1996 entró a formar 
parte de ITP Aero en Estados Unidos como Técnico 
y Operador de pruebas, alcanzando poco a poco 
mayores niveles de responsabilidad. Y desempeñó 
el cargo de Product Manager en el departamento 
de Calidad como representante de Return to 
Service, antes de hacerlo en Ventas y Field Service.
 
Para Ramón Fonoll, General Manager, USA: 
"Este premio supone un gran honor para ITP Aero. 
Chuck representa, y este premio así lo certifica, 
los valores de excelencia en el soporte a nuestros 
clientes sobre los que se asientan los principios 
de Aeromaritime America. Chuck es un ejemplo 
del esfuerzo de otros muchos para hacer de la 
excelencia en el mantenimiento y el servicio, nuestra 
razón de ser". 

La filial de ITP Aero 
en EEUU está acreditada 

por Rolls-Royce como 
Authorized Maintenance 

Repair and Overhaul 
Center (AMROC), 
especializada en 

el Modelo 250.

Chuck Hagen, Field Service Representative, Salesman y Trainer de ITP Aero.

Stand de ITP Aero en la feria HAI HELI-EXPO.
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Un futuro 
de posibilidades

Un nuevo 
reconocimiento al 
compromiso con la I+D+i

Nuevo escenario 
presupuestario en la 

industria de Defensa.

El pasado mes de diciembre se celebró la Jornada 
Empresarial "La industria de Defensa: nuevo 

escenario presupuestario" organizada por APTIE 
y El Economista, con la participación y patrocinio 
de Econocom, Airbus, Indra, Navantia, Thales, 
Sener e ITP Aero. En ella, la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal y representantes de las 
empresas más relevantes del sector intervinieron 
acerca de los retos a los que se enfrenta la 
industria en los próximos años y de los factores 
presupuestarios que influyen directamente en 
esta situación.
 
Durante el evento, se recordaron proyectos como 
el Eurofighter en los años 80 o el A400M en los 
90, que han sido muy relevantes a escala europea 
y en los cuales ITP Aero sigue participando 
en la actualidad, permitiendo el desarrollo de 
importantes capacidades industriales en España. 

María Dolores de Cospedal expresó su interés 
para reactivar la industria de Defensa a través del 
impulso de "un nuevo ciclo inversor en el que se 
incluirán nuevos programas como adquisiciones 
que no necesariamente tienen que estar integradas 
en los Programas Especiales de Armamento 
(PEAS) y que, sin lugar a duda, supondrán un 
cambio de paso y de ritmo en la industria de la 
Defensa española".
 
En definitiva, una jornada que permite vislumbrar 
un futuro de posibilidades en la industria de 
Defensa y que potenciará también el crecimiento 
en el ámbito civil, por el carácter transversal de la 
tecnología a desarrollar. 

ITP Aero ha recibido el 
Premio de Colaboración en 

Investigación de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) 

por su destacado apoyo en las 
actividades de I+D+i.

El premio fue recogido por Iñaki Ulizar, Director 
de Tecnología de ITP Aero, el pasado 26 de 

enero durante la celebración del acto académico de 
la festividad de Santo Tomás de Aquino.
 
Estos premios anuales concedidos por la UPM 
están dirigidos al reconocimiento público de 
investigadores o empresas que contribuyen 
significativamente al desarrollo de la investigación 
en la Universidad.
 
El Premio de Colaboración en Investigación 
reconoce a ITP Aero, de forma compartida con la 
Agencia Espacial Europea, como una compañía 
que apuesta por el avance tecnológico, que se 
desarrolla a través de proyectos innovadores en 
colaboración con centros y organizaciones, en el 
marco de proyectos I+D+i de ámbito nacional 
y europeo. 

María Dolores de Cospedal.
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De Elizalde a ITP Aero: 
100 años de motores de 

aviación en España

La colaboración entre la Universidad y la industria 
es fundamental para el desarrollo de nuevas 

tecnologías y para la formación de jóvenes talentos. 
Por ello, en el año 2012 se puso en marcha en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica 
y del Espacio de la Universidad Politécnica de 
Madrid (ETSIAE) la Cátedra ITP Aero de Estudios 
de Turbomaquinaria, con el objetivo de potenciar la 
formación de jóvenes ingenieros y apoyarles en su 
incorporación y desarrollo en el mundo laboral. 

En esta línea de colaboración, ITP Aero y la ETSIAE 
presentaron la exposición "De Elizalde a ITP Aero: 
100 años de motores de aviación en España", en la 
que participaron instituciones como el Museo del 
Aire, la Fundación Infante Orleans o el Museo de 
Ciencia y Tecnología de Cataluña, a través de la 
cesión de modelos históricos para esta exposición. 
Alfredo López, Head of Advanced Engineering de 
ITP Aero y Álvaro González Cascón, historiador 
aeronáutico, fueron los comisarios de 
la exposición. 

El acto fue inaugurado por Guillermo Cisneros 
Pérez, Rector Magnífico de la Universidad 
Politécnica de Madrid y entre los asistentes 
destacaron Alejandro Arranz Calvo, Director 
General de Investigación de la Comunidad de 
Madrid y José Gabriel Díaz Alonso, Director de 
Ingeniería e Infraestructuras del MALOG, entre 
otros representantes del sector, de las Fuerzas 
Armadas españolas y del ámbito universitario.

Con esta exposición, ITP Aero ha conmemorado 
la trayectoria de los motores de aviación en 
España, mostrando modelos históricos como 
el motor Elizalde Lorraine y motores insignia de 
ENMASA como el Sirio, el Beta, el Tigre y otros más 
modernos como el motor del caza Eurofighter o la 
turbina del motor del avión de transporte militar 
A400M, en los que participa ITP Aero.

En palabras de Alfredo López, Director de 
Ingeniería Avanzada de ITP Aero: "la exposición 
ha servido para poner de manifiesto, con motores 
y componentes reales, la magnífica contribución 
que la industria española ha realizado de 
forma permanente en el diseño, fabricación 
y mantenimiento de motores de aviación, 
prácticamente desde sus inicios hasta la actualidad, 
manteniendo una capacidad tecnológica que muy 
pocos países tienen en nuestros días".

La exposición ha recogido 
la historia de la compañía 

a través de los motores.

En 1917 la Aeronáutica Militar Española (AME) 
solicitó a la empresa Elizalde la fabricación de 

un prototipo de motor de aviación destinado a 
aviones de entrenamiento. Al comenzar la Guerra 
Civil, se nacionalizaron las industrias aeronáuticas 
y Elizalde se dedicó a la fabricación y reparación de 
los motores de las Fuerzas Aéreas de la República 
Española (FARE). En la reorganización industrial 
en los primeros años 50, el Instituto Nacional de 
Industria (INI), adquirió Elizalde cambiando el 
nombre de la sociedad a Empresa Nacional de 
Motores de Aviación (ENMASA) y continuó con la 
actividad de diseño y fabricación de motores como 
el Sirio, el Beta, el Tigre o el Alción.

ITP Aero: heredera de la 
tradición aeronáutica en España

En 1951, bajo el auspicio del INI, se iniciaron los 
trabajos de diseño del primer prototipo de motor a 
reacción español, el INI-11. En el año 1971, ENMASA 
trasladó sus actividades a una planta en la localidad 
madrileña de Ajalvir. Dos años más tarde, ENMASA 
fue absorbida por CASA (actual Airbus). En 1989 
se fundó ITP Aero y solo un año después adquirió 
la planta de mantenimiento de motores en Ajalvir a 
CASA, con la que la compañía adquiría la herencia 
de Elizalde y ENMASA. Durante los últimos años 
ITP Aero en Ajalvir ha desarrollado actividades de 
reparación, revisión, montaje, pruebas y ensayos de 
motores aeronáuticos, habiendo reparado cerca de 
6.000 motores en este periodo. 

Por su parte, Consuelo Fernández Jiménez, 
Subdirectora de Extensión Universitaria y 
Alumnos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la 
Universidad Politécnica de Madrid agradeció a 
ITP Aero la elección de la escuela como enclave 
más idóneo para mostrar la exposición: 

"Convivir con motores de aviación en los 
pasillos ha transformado el día a día de nuestros 
alumnos, que se encontraban con la realidad 
industrial en cada descanso entre clases. 
Ha sido un privilegio ver tan de cerca piezas 
históricas, excepcionales y que constituyen una 
demostración de la evolución tecnológica en 
materia de propulsión".

Inauguración oficial de la exposición.

Motor M 250 de Rolls-Royce.
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En busca 
del talento

Tanto para los candidatos como para 
las empresas, internet ha facilitado el 

proceso de aplicación laboral y selección de 
candidatos. LinkedIn se ha convertido en una 
de las herramientas más útiles en la fase de 
reclutamiento de talento en España, aunque hay 
otras alternativas como Xing, Yammer, o Viadeo, 
entre otras.

Desde el punto de vista corporativo, la página 
de empresa de ITP Aero en LinkedIn permite 
un primer acercamiento a la compañía. En el 
perfil de ITP Aero se comparten artículos de 
las distintas actividades de la empresa, así 
como noticias relevantes. El contenido es un 
factor de diferenciación y un lugar en el que 
los valores y la esencia de la empresa se hacen 
visibles, lo que permite a los posibles candidatos 
comprobar su compatibilidad con la compañía. 

En la fase de búsqueda de talento, ITP Aero 
publica sus ofertas en un grupo denominado 
ITP Aero Recruiting. En el mismo, profesionales de 
la propia empresa publican las vacantes disponibles 
desde sus perfiles personales y pueden invitar 
a posibles interesados a formar parte del grupo. 
Este método hace que el procedimiento sea más 
cercano para los candidatos y, de hecho, bajo 
este sistema la compañía ya ha recibido más de 
10.000 currículums. 

Seguir el grupo de LinkedIn 
ITP Aero Recruiting es la 
mejor manera de conocer las 
oportunidades laborales que 
ofrece la compañía.

Women in Progress: 
mujer, empleo y tecnología

Iratxe Las Hayas, Directora 
General de Castings de 
ITP Aero, ha participado 
en la tercera edición de la 
jornada «Women in Progress. 
Mujer, Empleo y Tecnología», 
organizada por El Correo.

El evento ha reunido a directoras de empresas, 
investigadoras y emprendedoras con el objetivo 

de inspirar a las nuevas generaciones y despertar su 
interés por las profesiones tecnológicas y estudios 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas).
 
La vocación científico-tecnológica decrece entre 
los más jóvenes, especialmente entre las mujeres 
por lo que es importante que se aumente el número 
de estudiantes que se deciden por los estudios 
STEM y cubrir así la demanda en los sectores 
tecnológicos. Para Iratxe Las Hayas, "la pérdida del 
talento disponible es consecuencia directa de la 
falta de mujeres en el ámbito tecnológico". 

Iratxe Las Hayas, Directora General de Castings, ITP Aero.
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