
El día de hoy les quiero comentar que nos estamos preparando para
asistir a la feria aeroespacial mas importante de América latina FAMEX
2021, que tendrá como sede el Aeropuerto Internacional de Querétaro del
22-25 de septiembre. Estamos trabajando en conjunto con el General
César Tapia Jiménez, FEMIA, entidades de gobierno y otros clústeres
aeroespaciales, para que este evento sea de gran beneficio para nuestros
socios y afiliados.

Recordemos que la misión de FAMEX es establecer en México una Feria
Aeroespacial internacional, sustentable, con prestigio y liderazgo, que
genere atracción de Inversión Extranjera Directa, empleos en la
comunidad aeronáutica nacional, que promueva la industria aeroespacial
de México, la aviación civil y militar, la tecnología y productos de defensa.

Los invitamos a que participen a FAMEX, en donde podran establecer
nuevas y exitosas relaciones de negocio.

Presidente

Adolfo Viramontes
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Bienvenidos a la 2da edición de nuestro boletín informativo!

United Airlines orders 270 jets, its biggest aircraft purchase ever

El United Airlines on Tuesday announced orders to buy 270 jets, the largest aircraft
purchase in the company's history and the biggest order by any airline in about a decade.

https://www.cnn.com/2021/06/29/busine
ss/united-record-jet-order/index.html

https://money.cnn.com/2011/07/20/news/companies/american_airlines_order/index.htm


NOTICIAS Y AVISOS IMPORTANTES

Honor a quien Honor Merece.

El día 4 de mayo fallece Gral. de Ala. P.A. D.E.M.A. Rodolfo
Rodríguez Quezada. Quien fue presidente del comité
organizador de la Feria Aeroespacial México FAMEX.

El General Quezada logro que la FAMEX se convirtiera en 2015
en la principal feria Aeroespacial Nacional y para 2019 en la más
grande de América Latina y una de las 10 mejores del mundo.

Descanse en Paz.

Curso IMPRESIÓN 3D EN LOS PROCESO PRODUCTIVOS DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

El Comité de cursos y certificaciones del Cluster invito participar en el
Curso: IMPRESIÓN 3D EN LOS PROCESO PRODUCTIVOS DE LA
INDUSTRIA AEROESPACIAL.

El objetivo de este taller fue ampliar el abanico de posibilidades de la
aplicación de impresión 3D como apoyo en los procesos productivos.
Dirigido a los departamentos de ingeniería y calidad.

Este curso se llevó a cabo en las Instalaciones de Bell de manera
presencial con un cupo limitado de 10 personas con el fin de cumplir
con las medidas de seguridad, donde participaron: Makinovo, Metal
Finishing, GKN, Meins Industries, Bell, HT-MX y EZ-AIR.

Los días 27, 28 y 29 de mayo
concluimos exitosamente nuestro
curso de capacitación Auditor
Interno AS9100, contamos con la
participación de 6 personas.

Curso Auditor interno AS9100 WEBINAR FEMIA

Promovimos este Webinar
organizado por FEMIA con
nuestros socios del clúster.



United and Stronger
Aeroclusters in the 

Face of Adversity

PRESIDENTE CHIHUAHUA'S
AEROSPACE CLUSTER

Entra aquí a la entrevista
completa:

Tuvimos el gusto de invitarlos a nuestro webinar Transformación
Digital de tu comunicación el día 9 de Junio en punto de las 4:00
de la tarde.

Este tema se ha vuelto de gran relevancia para todos nosotros
por lo que nos dimos a la tarea de ofrecerles este webinar SIN
NINGÚN COSTO en conjunto con nuestro aliado AIRTRADE.

Webinar Transformación Digital de tu comunicación

EL CLUSTER EN LOS MEDIOS

https://mexicobusiness.news/aerospace/news/u
nited-and-stronger-aeroclusters-face-adversity

Nuestros socios y afiliados en MEXICO BUSINESS NEW

https://mexicobusiness.news/aero
space/news/mexico-center-
aerospace-industry

https://mexicobusiness.news/aero
space/news/makinovo-highlights-
chihuahuas-strengths

https://mexicobusiness.news/aerospac
e/news/one-point-contact-entire-
supply-chain

https://mexicobusiness.news/aero
space/news/chihuahua-all-you-
need-manufacturing



REVISTA MANUFACTURA

INTEGRACIÓN VERTICAL PARA SEGUIR EN VUELO
- CESAR DIAZ DE LEÓN CEO AZ AIR

CENTRO DE EXCELENCIA AUTOSOSTENIBLE,
DESARROLLADOR DE TALENTO 
ADOLFO VIRAMONTES – GERENTE GENERAL BELL

HACIENDO LAS COSAS BIEN, TODOS GANAMOS
- HUMBERTO RAMOS FERNÁNDEZ  HT-MX

Artículos de su interés :

DATOS RELEVANTES

www.aeroclusterchihuahua.com
 

Disfruta ya de la versión en inglés del sitio web!

¡PRUEBÁLA YA!

El lunes 10 de mayo se empezó con el Mapeo y
Análisis de capacidades de la Industria Aeroespacial
en Chihuahua (tecnología, infraestructura, talento).
Actualmente llevamos un 85% de avance,
agradecemos a las empresas que ya participaron.

Esta iniciativa es de gran importancia para todos nosotros ya que nos marcará la pauta de 
 actividades que serán de gran relevancia para nuestras empresas. Esto con el fin de obtener
encadenamiento productivo local e Internacional, atracción de nuevas empresas y
fortalecimiento de las actuales.

Mapeo y Análisis de capacidades



ACTIVIDADES RELEVANTES

El día martes 18 de mayo en punto de las 5 de la tarde
fuimos invitados por la alcaldesa María Angélica Granados
Trespalacios a conocer la Plataforma Escudo Chihuahua
(PECUU). Apoyan la vigilancia de seguridad de alta tecnología
para cubrir la asistencia inmediata a la población de la
ciudad.

¡¡¡Muy impresionante!!! Felicitaciones a la Mayor de la Ciudad
María Angélica Granados y Director de Seguridad policial
Gilberto Loya.

Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU)

El día miércoles 2 de junio se asistió a reunión de trabajo en el Tecnológico de Chihuahua
Plantel I a la que participaron directivos y representantes del Clúster Aeroespacial, así como
Index, Auto Clúster.

El objetivo principal de este evento fue presentar los resultados de la 3era edición encuesta
vinculación educativa, los directivos recorrieron las instalaciones de laboratorios, talleres que
están en construcción y observaron la maquinaria con que cuenta la institución para la
formación de sus estudiantes.

Reunión con el Tecnológico de Chihuahua I

El comité de promoción tomo la
iniciativa de realizar un
ONEPAGER de capacidades por
empresa, con el fin de promover
a cada uno de los miembros. 

Dichos OnePagers se han ido
publicando en nuestra pagina
web para facilitar la Información.

Iniciativa de OnePager

• Entra a la página
del Cluster

• Da clic al botón
de capacidades



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Con la finalidad de avanzar en el desarrollo de la manufactura a la mentefactura en su
apuesta por empleos mejor pagados, e integrándose a las cadenas de valor global, el pasado
16 de junio, se realizó la ceremonia de inauguración de esta primera etapa del Spark.

Contó con la presencia del gobernador Javier Corral, autoridades de los diversos niveles de
gobierno, representantes de las cámaras empresariales y clusters de la ciudad.

Inauguración del edificio Alpha del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Spark.

La sede de este Magno evento será el Aeropuerto
Internacional de Querétaro, México y se llevará a cabo del 22
al 25 de septiembre de 2021.

PRÓXIMOS EVENTOS

¡Prepárate para nuestro primer evento presencial
FAMEX 2021!

CHIHUAHUA'S
AEROSPACE CLUSTER

Se firmo un acuerdo de colaboración con
la Asociación Mexicana de Industriales de
Acabados Superficiales (AMAS).

Colaboración con AMAS

Seguimos en nuestro cluster en constante avance, formando, ¡informando y con el networking como principal compañero de viaje!


