AERNNOVA Y MECANIZADOS Y MONTAJES AERONAUTICOS (M&M) ANUNCIAN
LA FIRMA DE UN ACUERDO DE ACTUACIÓN CONJUNTA PARA AUMENTAR SUS
CAPACIDADES INDUSTRIALES
|Cádiz, 9 mayo 2022

Ambas compañías establecidas en la provincia de Cádiz, suscriben este acuerdo estratégico
entre la filial de Aernnova INTECAIR y MyM para potenciar la actividad aeronáutica en la Bahía
de Cádiz y la provincia y mejorar el posicionamiento para acceder a oportunidades en el
mercado , tanto nacional como internacional.

Intec-Air, con más de 250 empleados, es una empresa especializada en la fabricación de componentes
metálicos con tecnologías en conformados de aluminio y titanio, fresado químico y gestión integral de
montajes. Su actividad comenzó en 1993 con la fabricación de componentes del helicóptero Súper Puma,
siendo adquirida en 2006 por el grupo Aernnova, que emplea en Andalucía a 400 profesionales repartidos
entre sus instalaciones de Aerópolis (Sevilla) y Zona Franca de Cádiz.
La compañía andaluza Mecanizados y Montajes Aeronáuticos S. A., con centros de trabajo en Las Salinas
y Tecnobahía, en el Puerto de Santa María y Carissa Aurelia, en Espera (Cádiz), donde trabajan más de
150 empleados. Nació en 2004 como empresa auxiliar fabricación de componentes metálicos para
estructuras. Gestionando las necesidades de los Clientes mediante la integración de procesos de
transformación metálica entregando los productos para su uso directo en las aeronaves. Potenciando el
desarrollo y la investigación de los procesos a través de proyectos específicos.
El acuerdo alcanzado entre Intecair, MyM y Aernnova, permitirá a ambas empresas participar de forma
conjunta, con un amplio abanico de capacidades industriales, en los procesos de adjudicación de paquetes
de trabajo del sector aeronáutico
Las dos compañías cuentan con las últimas tecnologías para la fabricación de elementos metálicos, así
como para la aplicación de tratamientos superficiales y térmicos. La experiencia de sus equipos permitirá
ofrecer un alto grado de especialización en los procesos industriales de referencia en el sector.

Acerca de:
Aernnova es una empresa española líder en aeroestructuras especializada en el diseño y fabricación de
estructuras metálicas y de materiales compuestos.
Con más de 4.500 empleados y una presencia global que incluye operaciones en Brasil, México, U.K. y
U.S.A., Aernnova trabaja con clientes aeroespaciales de primer nivel como: Embraer, Airbus, Bell
Helicopters, Boeing, Bombardier, Northrop Grumman, Sikorsky y Space X, entre otros.
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Aernnova es reconocida por sus clientes por su performance y competitividad, así como por su know-how
y capacidades en ingeniería y fabricación.
Mecanizados y Montajes Aeronáuticos es una empresa española líder en la fabricación de componentes
metálicos aeronáuticos. Con mas de 150 empleados con presencia en ña provincia de Cádiz, trabaja con
clientes aeroespaciales de primer nivel como: Airbus, Aernnnova, Aciturri, Alestis, Leonardo,
Mecachrome, entre otros.
MyM es reconocida por sus clientes por sus performances y competitividad, así como por su capacidad
de industrialización y procesos de fabricación.
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