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Bienvenidos a la 4ta edición de nuestro boletín informativo!
Les quiero agradecer por haber asistido a nuestro Evento de Networking
2021 el día jueves 18 de noviembre, me dio mucho gusto ver a Grandes
Líderes, Grandes Amigos y de conocer personalmente a quien no había
tenido oportunidad de conocer, me quedas claro que nuestro Cluster
Aeroespacial es el cluster más integrado y fuerte de la Industria, fuimos un
ejemplo vivo del concepto de la Triple Hélice del que tanto hablamos.
Quiero dar las gracias a Gobierno del Estado por ayudar a la organización de
este exitoso evento, nuestra intención es continuar con el networking de
este tipo una vez al año para poder reunir a los principales Lideres de la
Industria Aeronáutica.

Presidente
Adolfo Viramontes

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

SPOTLIGHT DE PRENSA
The Real Aerospace Supply Chain Issues
The average American or European probably has heard the words “supply chain” more in the
last few months than in the entire rest of their lives, and for good reasons. Worker shortages,
vaccine mandates, rising inflation and shipping delays are just some of the problems that
have slowed delivery of seemingly everything from cars to consumer electronics.
Based in Washington, Michael Bruno is Aviation Week Network’s Senior Business Editor and
Community and Conference Content Manager. He covers aviation, aerospace and defense
businesses, their supply chains and related issues.

https://aviationweek.com/aerospace/
manufacturing-supply-chain/realaerospace-supply-chain-issues

NOTICIAS Y AVISOS IMPORTANTES
Felicitamos a nuestro socio HT-MX
“HT-MX is happy to announce the successful completion of this
year’s NADCAP audit. Additionally to expanding our scope to
now include carbon steels, PH steels, stainless steels,
aluminium, and Hot Isostatic Pressing (HIP), HT-MX was able to
achieve “MERIT” status based on the excellent results obtained
in consecutive audits”.

Inauguración de la
planta “Safran Cabin”

Reunión por celebración
de Safran

Muy orgullosos de nuestro socio Safran
por la inaugracion de su nueva planta
en Chihuahua. Gracias por permitirnos
ser parte de su Historia !!

Olivier Andriès, Director Ejecutivo Mundial de
Safran, Alexandre ZIEGLER, Vicepresidente
Ejecutivo de Asuntos Internacionales y nuestro
Director en México, Daniel Parfait, se
reunieron con María Eugenia Campos Galván,
Gobernadora de Chihuahua, y María Angélica
Granados
Trespalacios,
Secretaria
de
Innovación y Desarrollo Económico.

Felicitamos a nuestro socio
Castle Metals

Muy orgullosos de nuestro socio Castle
Metals por la inauguración de su nueva
sucursal en Chihuahua.

Le damos la bienvenida a
B&C Industries

Gracias "B&C Industries" por la confianza,
te felicitamos por este nuevo comienzo
como miembro del clúster!

INDEX Kaizen de Bell México

Orgullosos de nuestro socio Bell Flight
por impulsar el desarrollo de nuevos
talentos y fortalecer la vinculación
escuela-empresa.

INDEX Kaizen de Safran
Aerosystems

Orgullosos de nuestro socio "Safran
Aerosystems" por impulsar el desarrollo
de nuevos talentos y fortalecer la
vinculación escuela-empresa.

Nuevo Presidente de la Feria Aeroespacial México

Felicitamos al Gral. De Gpo.
P.A.D.E.M.A Javier Sandoval Dueñas
quien ha sido nombrado por el
comité organizador de la Feria
Aeroespacial México (FAMEX) 2023
como su Presidente.

EL CLUSTER EN LOS MEDIOS

Nuestra página de LinkedIn ha aumentado en estos últimos 11 meses!
Anteriormente teníamos un total de 5000 seguidores y actualmente contamos
con 7343

Nuestros socios en AirTrade – FAMEX 2021

www.adeptfasteners.com

www.bellflight.com

www.cbqtechnologies.com

www.metalfinishingco.com

El CHIHUAHUA´S AEROSPACE CLUSTER
orgulloso de sus éxitos dentro de la
FAMEX 2021

https://airtradeworld.com/el-chihuahuasaerospace-cluster-orgulloso-de-sus-exitosdentro-de-la-famex-2021

DATOS RELEVANTES
37 Aniversario de Index Chihuahua
CHIHUAHUA´S AEROSPACE CLUSTER orgullosos de pertenecer a la
familia Index Chihuahua.
“Ustedes nos inspiran cada día para ser mejores, unidos fortalecemos
el crecimiento de la Industria Manufacturera de Exportación”.

ACTIVIDADES RELEVANTES
Inauguración del hangar y las oficinas oficiales del aeropuerto
El día lunes 04 de octubre tuvimos la oportunidad de asistir a la inauguración del hangar y las
oficinas oficiales del aeropuerto donde acudió el Presiente Marco Bonilla, de misma forma
anuncio el inicio de la construcción del Recinto Fiscalizado Estratégico en el Aeroparque
Multimodal o Puerto Seco en El Charco, Chihuahua.
Es un recinto industrial y logístico que tiene como principal diferencia a la mayoría de su símil,
que las empresas instaladas dentro de él tendrán como valor agregado los beneficios inherentes
a la multimodalidad y la operación de una zona franca.
Dentro de sus instalaciones ser encuentran ubicados un aeropuerto, un recinto fiscalizado
estratégico, un ladero de ferrocarril doble de 400 metros de largo con acceso a la red ferroviaria
de Chihuahua al pacifico, todo ello con una infraestructura eléctrica con capacidad de 10 MW y
planta solar de 0.5 MW.

Acreditación de Dassault Systèmes al CIIA
El día martes 05 de octubre fuimos testigos de la acreditación
de Dassault Systèmes al Centro de Innovación Industrial para
el Sector Aeroespacial Chihuahua como miembro de su Red
Global de 3DEXPERIENCE Edu Center of Excellence.
El CIIA Chihuahua, al ser parte de esta red, brindará la
experiencia y las herramientas de Dassault Systèmes para
ayudar a las empresas a reinventar de forma digital el
desarrollo y la fabricación avanzada de productos.
Este esfuerzo gracias al trabajo de FEMIA / Federación
Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C., el Tecnológico
Nacional de México TecNM, CONCAMIN US, Safran y
Gobierno. Es de gran beneficio e impulso para nuestra
industria Aeronáutica.
¡Seguimos trabajando por nuestra industria!

¡Celebremos junto con SAFRAN 31 años en Chihuahua!
En el mes de octubre se llevó a cabo la inauguración oficial de Safran Cabin en Chihuahua.
Esta nueva planta comenzó operaciones desde julio del 2020 y reafirma la estrategia a largo
plazo de Safran de seguir creciendo su línea de negocio en interiores de avión. La ceremonia
inaugural se realizó en compañía de la representación del Gobierno de Chihuahua con María
Eugenia Granados, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, JeanPierre Asvazadourian, Embajador de Francia en México Héctor Herrera Subsecretario de
Industria y Comercio, Marco Antonio Bonilla Mendoza alcalde de Chihuahua, Olivier Andriès
CEO de Safran y Alexandre ZIEGLER Vicepresidente ejecutivo de Asuntos Internacionales y
Públicos de Safran.

The Global Aerospace Cluster Summit 2021
El día 14 de octubre tuvimos la oportunidad de participar
en The Global Aerospace Cluster Summit 2021. European
Aerospace Cluster Partnership (EACP).
Gran experiencia para discutir con gerentes de clústeres de
todo el mundo.
- Interacción regular y específica de las partes interesadas
de COVID.
- Servicios de las gerencias de clústeres en la crisis.

Foro Económico: Visión Chihuahua Summit Económico Frente Norte
El 19 de octubre se llevó a cabo el Foro Económico: Visión
Chihuahua Summit Económico Frente Norte, en donde se
unieron esfuerzos mediante distintos sectores económicos,
opiniones de expertos e industrias aliadas que han detonado el
crecimiento de nuestra región.
Como primer panel "La industria como motor del desarrollo de México" donde se tuvo la
participación de nuestro Presidente del Cluster Aeroespacial Chihuahua y Director de BELL
Adolfo Viramontes, Eladio González Editor General de la revista Expansión, Rodolfo
Balmaceda García de UPSITE y Eduardo León de BCG.

Programa INDEX-KAIZEN 2021
Estuvimos presentes en el evento de arranque del programa Kaizen 2021, esto tiene como
objetivo principal el impulsar el desarrollo de nuevos talentos en la industria y fortalecer la
vinculación escuela-empresa, INDEX Chihuahua realiza este proyecto de Mejora Continua en
coordinación con nosotros (Clúster Aeroespacial) y Auto Clúster de Chihuahua.
De esta manera las empresas del sector industrial identifican proyectos de mejora que
puedan ser ejecutados por equipos de alumnos de universidades locales, con el objetivo de
potenciar las habilidades de los alumnos y fortalecer lazos de vinculación educativa entre
empresas asociadas e instituciones educativas.

Apertura de la sucursal Castle Metals
El día 21 de octubre, se asistió a la apertura de la sucursal Castle
Metals Chihuahua, cuarta sucursal en México, una empresa con
más de 130 años de experiencia en soluciones de cadena de
suministro para metales estándar y especiales.
Castle Metals inició operaciones en Chihuahua en Marzo del 2020
cuando la pandemia llegó, por lo cuál se le reconoce y se le
aplaude la perseverancia en tiempos de difíciles para mantener la
empresa de pie, y seguir impulsando el desarrollo de la economía
Chihuahuense.

Inauguración EXPO ASSEMBLY WIRETECH
El 03 de noviembre estuvimos presentes en la inauguración EXPO
ASSEMBLY WIRETECH en el Centro de Convenciones, el único
evento dedicado a la industria de Arneses en México, con el fin
de reunir compradores y fabricantes, esta edición le brinda el
lugar perfecto para encontrar nuevas oportunidades y generar
nuevos negocios.
Con más de 88 proveedores y servicios de empresas de clase
mundial, asesoría, seminarios, convenciones y talleres, Wiretech
quiere brindarle la experiencia completa de un evento único
enfocado en soluciones y desarrollo.

COPLADEMUN
El 08 de noviembre participamos en la sesión de Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal de Chihuahua
(COPLADEMUN) en el Centro de Exposiciones y Convenciones
Chihuahua.

Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial de Chihuahua
El día 09 de noviembre nos presentamos con líderes miembros de la Industria para conocer las
instalaciones y servicios que ofrece el Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial
de Chihuahua. Se llevo a cabo un tour por todos los laboratorios y se dieron a conocer cursos
especializados en Tecnología 4.0 cómo: Diseño 3D, Ingeniería Inversa, Manufactura Aditiva,
Metrología e Inspección.

Agradecemos a las empresas por haber asistido a este Centro:

Reunión de Consejo Nacional Index
El día 10 y 11 de noviembre participamos activamente en la reunión de Consejo Nacional Index,
donde se abarcaron interesantes temas de nuestro sector, la Industria Manufacturera de
Exportación. Con una agenda muy activa, se realizó la Reunión del Comité Ejecutivo Nacional,
seguida de una cálida cena de bienvenida, conferencia de prensa brindada para nuestros amigos
de medios de comunicación, encabezada por Dr. Luis Manuel Hernández González-Presidente
Nacional, Ing. Román Rivas Hong- Presidente de Index Chihuahua y la Lic. Fabiola Luna ÁvilaPresidente de Index Juárez.
Dentro del marco de la Junta Operativa de Consejo Directivo contamos con la presencia de
representantes de las diversas cámaras, así como de nuestra Gobernadora, Mtra. María Eugenia
Campos Galván, Lic. Marco Bonilla Mendoza-Presidente Municipal y Mtra. María Angélica
Granados Trespalacios, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

Evento de Networking 2021
El día 18 de noviembre a través de nuestro Presidente Adolfo Viramontes llevamos a cabo de
manera exitosa el “Evento de Networking 2021”, en donde logramos reunir a los principales
líderes de la Industria Aeronáutica. Mediante la pasarela de la Industria Aeroespacial cada socio
tuvo la oportunidad de presentar a su compañía, así como su trayectoria profesional y
personal.
De igual manera contamos con la presencia de nuestras autoridades de Gobierno, Municipio,
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Desec, Instituciones Educativas, Centros de
Innovación y Canacintra, quienes con su valiosa participación logramos consolidar el trabajo
bajo el esquema de la Triple Hélice.
Muy satisfechos y agradecidos con todo el apoyo para llevar a cabo este importante evento.
Agradecemos a nuestros Socios y Afiliados por hacer posible este Evento de Networking:

Evento de Networking 2021
Cómo parte de nuestro evento de networking contamos con la presencia del Ing. Conrado
Rolón - miembro del consejo directivo de American Industries y el Lic. Fernando Siqueiros Director de Operaciones de Intermex, quienes nos brindaron una interesante charla “Inicio de
la Industria de Exportación hasta llegar a la Aeroespacial”.
Dos grandes personalidades de la Industria se hicieron presente !!

Evento de SPEED DATING
El día 24 de noviembre a través del comité de innovación y tecnología
llevamos a cabo el evento de Speed Dating (mesas de trabajo), para
conocer de primera mano soluciones tecnológicas enfocadas a:
Sistemas de la información, manejo de inventarios, acciones
correctivas y administración proyectos, agradecemos la Presencia de:
Metal finishing, EZ Air, Makinovo, Safran Electrical and power y Bell.

PRÓXIMOS EVENTOS
Estaremos participando en el evento
“AEROSPACE SUMMIT 4.0”, reunión con
Interclusters Aeroespaciales de México en
conjunto con la FEMIA , FAMEX y Gobierno
del Estado de Guanajuato a celebrarse el 01
de diciembre de 2021 de 09:00 a 10:50 horas
en las instalaciones del Poliforum León.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

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

