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¡Nueva conquista 
a LA LUNA!

New conquest of the Moon!

BC, tierra de 
OPORTUNIDADES
Baja California, a land of opportunity

industria aeronáutica
Mexican Air Force, a pillar of the aeronautics industry

FAM pilar de la 

Jóvenes, pioneros 
aeroespaciales
Youth, aerospace pioneers





Bienvenidos a la Famex 2019
Permítanme agradecer a todos mis compañeros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, por ser el pilar de la esta-
bilidad social de México con las actividades diarias que realizan en apoyo a la población civil y dependencias 
en los tres ámbitos de gobierno. Sin lugar a duda, el reconocimiento de la población e Instituciones, a los cuales 
nos debemos es ganado con esfuerzo y sacrificio, pero sobre todo con pasión por servir a la Patria.
La iniciativa de la Secretaria de la Defensa Nacional de impulsar el desarrollo económico de México a través de 
un evento aeronáutico, originó que por primera vez una dependencia del Gobierno Federal organizará una Feria 
Aeroespacial, correspondiendo esta enorme responsabilidad a la Fuerza Aérea Mexicana.
El evento debería ser sustentable, de prestigio internacional para México, que impulsara la economía, atrajera 
inversión extranjera directa y generara empleos. Así como el auge que empresarios mexicanos habían logrado 
con su propio esfuerzo en un sector de los más competidos y avanzados del mundo por su tecnología, es por ello 
que en 2015 se concibe la 1a Edición de la Famex.

Los resultados de la 1a Edición fueron tan alentadores, que en 2017 tuvo lugar la 2a Edición de la Famex: la 
asistencia de las principales 505 empresas de 35 países 4,500 encuentros de negocios, más de 45 mil visitantes 
del sector y 107 conferencias técnicas; además los seminarios de “Inversión Extranjera en Aeronáutica”, el “Se-
minario de Sinergia en Industria Aeronáutica y de Defensa México-Brasil (SEMEXBRA)”, y el de Proveeduría 
de Boeing, así como el 1er y 2o Foro de Educación Aeroespacial fueron actividades importantes, que sin lugar 
a dudas, sumaron haciendo un evento relevante. Con expositores satisfechos, que alcanzaron sus objetivos de 
hacer negocios, conocer nuevos proveedores y prestadores de servicios, además de mostrar sus productos y 
promover sus marcas.

El apoyo del General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional y del General de 
División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Manuel de Jesús Hernández González, Comandan-
te de la Fuerza Aérea Mexicana, ha sido determinante para la materialización de la tercera edición de la Feria 
Aeroespacial México. El Comité, teniendo como objetivo planear, organizar y materializar la Famex-2019, con-
cierta innumerables reuniones con las Secretarías de Relaciones Exteriores, de la Función Pública, Hacienda y 
Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Economía, y Turismo; además, la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IN-
DEX), diversas cámaras de sectores que puedan migrar al aeronáutico, la Federación Mexicana de la Industria 
Aeroespacial (Femia), la Agencia Espacial Mexicana y otros organismos privados que necesitaban sumarse a un 
proyecto de unión nacional, como MexicoNow y BCI Aerospace.

Aunado a este importante trabajo de planeación, cabe destacar el éxito de poner a México por primera vez 
en el mapa de países con eventos aeronáuticos internacionales de prestigio, como el salón aeronáutico de Le 
Bourget en París, Francia, el Farnborough Air Show de Londres, ILA Berlín, o FIDAE en Chile. La Famex se 
convirtió en el principal Air Show de México y proyecta ser el 1o en América Latina en asistencia, expositores 
y encuentros de negocios (B2B Meetings).

Por lo anterior, para mí como Presidente de la Famex-2019 es un honor darles la bienvenida a esta 3a Edición; 
además, de agradecer a las empresas que confiaron en las ediciones pasadas y nuevamente participan; así como, 
felicitar a los nuevos expositores por sumarse a este gran proyecto y, sobre todo, por creer en México, en sus 
fortalezas y la capacidad de su gente.

Los invito a seguir siendo parte del éxito de la Feria Aeroespacial México, que crece e innova con activida-
des como: el “Seminario de Inversión Extranjera”, el “Encuentro Empresarial México-Francia”, el “3er Foro de 
Educación Aeroespacial”, el “Ciclo de Conferencias Técnicas” y ahora la “Cumbre de Rectores”, el “Seminario 
de Migración”, el “Congreso de Mujeres Líderes en el Sector Aeronáutico” y el “Seminario de Seguridad Aérea” 
del Colegio de Pilotos Aviadores de México y otros más que prometen enormes expectativas de éxito.

Finalmente, gracias a los expositores y conferencistas por creer en México. Gracias a todos aquellos que con-
tribuyen a materializar este importante evento. A mis superiores, mi agradecimiento infinito por su confianza 
y apoyo. A mis compañeros, mi admiración por su dedicación, incansable trabajo e iniciativas. A mi madre, 
esposa e hijos por su apoyo, motivación y permanente aliento para continuar con esta tarea de hacer un México 
exitoso y prometedor para las nuevas generaciones.

General de Ala Piloto Aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo
Rodolfo Rodríguez Quezada

Presidente de la Feria Aeroespacial México, 2019
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La Feria Aeroespacial es un centro de intercambio 
tecnológico que promueve la inversión extranjera en el país

The Aerospace Fair is a hub for technological interchange 
that promotes foreign investment in the country

catalizador de la industria aeroespacial
México, 

Mexico, driving force of the aerospace industry

En breve México se conver-
tirá en líder latinoamerica-
no en el sector aeronáuti-

co, asegura el general Rodolfo 
Rodríguez Quezada, presidente 
del Comité Organizador de la 
Feria Aeroespacial México 2019.

El general enfatiza que la Fa-
mex es un evento comercial del 
sector aeroespacial y de defensa 
que abarca la exposición estática 
de tecnología aeroespacial y ex-
hibiciones de vuelo, asimismo, 
es un centro de intercambio 
tecnológico y de servicios que 
promueve la inversión extranjera 
directa, la generación de empleos 
y el desarrollo de capital humano 
que sustente el crecimiento de 
la industria en el país.

Único en su tipo
La Feria Aeroespacial de Méxi-
co no es una copia: “La Famex 
es el único evento aeronáutico 
internacional organizado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), que pone a México 
en los reflectores del mundo 
aeronáutico como país en desa-
rrollo tecnológico y beneficios 
para invertir, destacando que 
su concepción, organización y 
materialización corren a cargo 
de soldados mexicanos”, aseguro 
Rodríguez Quezada.

Mexico will soon be-
come the leading Latin 
American country in 

the aeronautics sector, says Gen-
eral Rodolfo Rodríguez Queza-
da, Chairman of the Organizing 
Committee of the 2019 Mexico 
Aerospace Fair.

The General stressed that Fa-
mex is a commercial event for 
the aerospace and defense sec-
tor that features exhibits of both 
aerospace technologies and flight 
exhibitions, as well as serving as 
an opportunity for the interchange 
of technologies and services that 
promote direct foreign investment 
in Mexico and foster job creation 
and the development of human 
capital in support of the growth 
of the industry in the country.

One-of-a-kind
The Mexico Aerospace Fair is not 
a copy: “Famex is a one-of-a-kind 
international aeronautics event 
organized by the Secretary of 
Defense that showcases Mexico’s 
importance in the aeronautics 
world at the international level 
as a country in technological 
development that offers clear 
benefits to investors, with the 

Eventos en la  
Famex 2019

• Tercer Seminario de 
Inversión Extranjera

• Tercer Foro de 
Educación Aeroespacial

• Tercer Ciclo de 
Conferencias Técnicas

• Segunda Cumbre 
Aeroespacial (Summit)

• Eventos culturales  
de México

• Cumbre de rectores de  
instituciones educativas

• Pabellón de empresas 
que migran al  
sector aeroespacial

Events at  
Famex 2019

• Third Foreign  
Investment Seminar

• Third Aerospace 
Education Forum

• Third Series of  
Technical Conferences

• Second Aerospace Summit

• Mexican cultural events

• Summit of heads of 
educational institutions

• Pavilion of companies 
migrating to the 
aerospace sector

Consolidación
La feria aeroespacial se ha con-
vertido en un catalizador del 
sector aeronáutico e impulsará 
a la industria a alcanzar el déci-
mo lugar mundial. El presidente 
del Comité Organizador explica 
que el encuentro comercial de 
la industria aeroespacial civil 
y militar se ha consolidado 
como “el segundo evento más 
importante del sector en Lati-
noamérica”, sólo por detrás de 
la Feria Internacional del Aire 
y del Espacio (Fidae), que se 
celebra desde 1980 en Chile.

En tanto, la aviación mexi-
cana ocupa actualmente el lugar 
14 en el ámbito internacional. 
En 2016, la industria aeronáu-
tica mexicana creció 18% con 
exportaciones que alcanzaron 
los 7,200 millones de dólares, 
además de ocupar en 2017 el 
tercer lugar en la recepción 
de inversión extranjera directa 
en el sector aeroespacial, sólo 
por detrás de Estados Unidos 
y Reino Unido.

Récord de asistencia
La tercera edición de la Famex 
contará con 580 expositores de 
40 países (35 en 2017), habrá 
60 aeronaves (48) en exhibi-
ción y espera convocar a 50 mil 
visitantes profesionales (45 mil 
en la edición anterior).

De los mil 100 proyectos de 
inversión que hay en el mundo, 
449 son destinados a México, 
además se calcula que en el país 
se triplicará en los próximos 
años la producción de aerona-
ves de pasajeros. Según datos 
de la Secretaría de Economía en 
México, existen 330 empresas 
del sector en operación actual-
mente, mismas que generan 60 
mil empleos. Se estima que para 
2025 se incremente el número 
de empresas a 420, que pro-
ducirán 12 billones de dólares 
y estaremos entre los 10 más 
importantes del mundo.

conception, organization and 
execution of the event all being 
carried out by Mexican soldiers,” 
said Rodríguez Quezada.

Consolidation
The aerospace fair has become a 
catalyst for the aeronautics sec-
tor and will drive the industry in 
Mexico to be ranked tenth at the 
global level.  The Chairman ex-
plained that this commercial event 
of the civil and military aerospace 
industry has consolidated itself as 
“the second most important event 
of the sector in Latin America,” 
behind only the International Air 
and Space Fair (Fidae) that has 
been held in Chile since 1980.

Mexican aviation is currently 
ranked 14th at the international 
level. In 2016, the Mexican aero-
nautics industry grew by 18%, 
with exports that reached 7,200 
million U.S. dollars. The industry 
in Mexico also was ranked third 
with respect to the level of di-
rect foreign investment received 
in 2017, behind only the United 
States and the United Kingdom.

Attendance record
The third edition of Famex will 
feature 580 expositions from 40 
countries (35 in 2017) and there 
will be 60 aircraft on display (48 
in 2017), with attendance being 
expected to reach 50,000 profes-
sional visitors (45,000 last year).
Of the 1,100 investment projects 
worldwide, 449 will be carried 
out in Mexico, and the country 
is also expected to triple its pro-
duction of passenger aircraft in 
the coming years. According to 
information from the Mexican 
Ministry of Economy, there are 
330 companies currently operat-
ing in the sector, creating 60,000 
jobs. The number of companies 
is expected to increase to 420 
by 2025, with the industry set 
to produce 12 billion dollars and 
be among the 10 most important 
in the world.

Resultados 2015  
Results 2015

Resultados 2017 
Results 2017

Expectativas 2019  
Expectation for 2019

240 empresas / companies 505 empresas / companies 580 empresas / companies

18 países / countries 35 países / countries 40 países / countries 

32 aeronaves / aircraft 48 aeronaves / aircraft 60 aeronaves / aircraft

23 universidades / universities 48 universidades / universities 50 universidades / universities

32,700 visitantes / visitors 45,000 visitantes / visitors 50,000 visitantes / visitors 

3,500 encuentros B2B / meetings 4,600 encuentros B2B / meetings 6,000 encuentros B2B / meetings

La Famex en números / Famex in numbers 
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Se fortalecerá el desarrollo de 
la industria aeronáutica global

The country’s participation will strengthen the 
development of the global aeronautics industry

Investigación e innovación,

Canadá, 

detonantes aeroespaciales

Canada, guest of  
honor at Famex 2019

Research and innovation, aerospace triggers

invitado 

A invitación especial del comité 
organizador de la Feria Aeroes-
pacial México, Canadá será el 

país invitado de honor en la próxima 
Famex 2019. La iniciativa de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) 
de tener a Canadá como país invitado 
de honor fue aceptada por el gobierno 
canadiense por medio de su embajador, 
el excelentísimo señor Pierre Alarie, 
quien hizo entrega de la carta oficial 
de aceptación en las instalaciones de 
esa representación diplomática. En 
dicho acto, participaron autoridades y 
representantes del gobierno federal y 
del sector aeronáutico y comercial de 
nuestro país.

Compromiso aeronáutico
Pierre Alarie, embajador de Canadá 
en México, manifestó el gran interés 
que tiene su nación por la industria 
aeroespacial mexicana y la importancia 
de esta distinción, que coadyuvará a 
fortalecer las relaciones entre ambos 
países y el desarrollo de la industria 
aeronáutica global.

Este acto representa para México un 
logro importante en materia aeronáu-

At the special invitation of orga-
nizing committee of the Mexico 
Aerospace Fair, Canada will be 

the guest of honor at the upcoming 
FAMEX 2019. The initiative of the Sec-
retary of Defense (Sedena) of having 
Canada as the guest of honor was ac-
cepted by the Canadian government 
through its ambassador, Mr. Pierre Ala-
rie, who delivered the official letter of 
acceptance at the country’s embassy. 
Authorities and representatives of the 
Mexican federal government and the 
aeronautics and business sectors were 
present at the event.

Commitment to aeronautics
Pierre Alarie, Canadian ambassador 
to Mexico, expressed his country’s 
keen interest in the Mexican aerospace 
industry and the importance of this 
invitation, which will help strength-
en the relationships between the two 
countries and the development of the 
global aeronautics industry.

The action represents an important 
achievement for Mexico in the field 
of aeronautics, ratifying the Sedena’s 
commitment to the economic devel-
opment of the country and supporting 
business relationships with Canada, a 
country that has established an exten-
sive aerospace development in Mexico 
and has been present at the two previ-
ous editions of the Famex event, with 
the participation of the provinces of 
Alberta, Quebec and Ontario.

It also consolidates the Mexico Aero-
space Fair as one of the most important 
aeronautics and business events in the 
world, and the Secretary of Defense, as 
the organizers of the event, has stressed 
the open invitation for members of the 
Mexican and international aerospace 
sector to form part of the proceedings.

Para incursionar en el sector 
aeronáutico, la investiga-
ción y la innovación juegan 

un papel importante, pues generan 
una gran oportunidad de desarro-
llo tecnológico. A partir del año 
2005, el gobierno mexicano inició 
un esfuerzo para detonar las in-
versiones en el sector aeronáutico 
en el país.

En los últimos años, el creci-
miento sostenido de la industria 
aeronáutica en México ha creado 
una demanda de capital humano 
altamente especializado en téc-
nicas avanzadas de ingeniería, 
capaces de innovar y resolver 
problemas complejos resultantes 
de la integración de materiales, 
componentes y sistemas aeronáu-
ticos y aeroespaciales.

El papel de la industria como 
exportadora de componentes 
aeroespaciales requiere de per-
sonal específicamente preparado 
en áreas de la ingeniería aeronáu-
tica, en especial en las áreas de 
estructuras, aerodinámica, ma-
teriales, manufactura avanzada 
y dinámica de vuelo. El mercado 
aeronáutico es un sector creciente 
mundial y genera una infinidad de 
oportunidades para la industria 
aeronáutica mexicana.

tica, refrendando el compromiso de la 
Sedena con el desarrollo económico del 
país, apoyando las relaciones comercia-
les con Canadá, país que ha establecido 
en México un gran desarrollo aeroespa-
cial y ha hecho patente su presencia en 
las dos ediciones anteriores de Famex 
con la participación de las provincias 
de Alberta, Quebec y Ontario.

de honor en la

Es así como la Feria Aeroespacial 
México se consolida como uno de los 
eventos aeronáuticos y comerciales 
más importantes del mundo, organi-
zado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, reiterando la invitación a 
los integrantes del sector aeroespacial 
nacional e internacional a que sean 
parte de este evento.

To enter the aeronautics 
sector, research and in-
novation play an import-

ant role, since they create the 
opportunity for technological 
development. As of 2005, the 
Mexican government began 
making efforts to encourage 
investment in Mexico’s aero-
nautics sector.

In recent years, the sus-
tained growth of the aeronautics 
industry in Mexico has created 
a demand for human capital 
highly specialized in advanced 
engineering techniques who 
are able to innovate and solve 
complex problems to develop 
aeronautic and aerospace mate-
rials, components and systems.

The role of the industry as an 
exporter of aerospace compo-
nents makes it necessary to have 
personnel trained specifically 
in the fields of aeronautic engi-
neering, particularly in the areas 
of structures, aerodynamics, 
materials, advanced manufac-
turing and flight dynamics. The 
aeronautics market is a growing 

sector worldwide with a myriad 
of opportunities for the Mexican 
aeronautics industry.

Today, supply company have 
to comply with the demanding 
requirements imposed by the 
global aeronautics industry, 
particularly with respect to 
quality and safety. To achieve 
the sustainability of the sector 
in Mexico, the different players 
must focus on strengthening the 
following aspects:
• Development of human re-

sources specialized in all ar-
eas: Technicians and masters 
and doctors of engineering.

• Strengthening the system of 
innovation and technological 
development.

• -Incentives for the indus-
tries that create and design 
in Mexico.

• Only by bringing all of these 
variables together will Mex-
ico be able to capitalize on 
the historic moment of glob-
al investment in aeronautics 
and position itself as a leader 
in the sector. 

Hoy, las empresas proveedoras 
demandan altos requerimientos 
que les impone la industria aero-
náutica mundial, principalmente 
en calidad y seguridad. Para lograr 
la sustentabilidad del sector en 
México, los diversos entes deben 
centrarse en el fortalecimiento de:
• La formación de recursos hu-

manos especializados en todos 
las áreas: técnicas, ingenierías 
maestrías y doctorados.

• Fortalecimiento del siste-
ma de innovación y desa- 
rrollo tecnológico.

• Incentivo a las industrias que 
creen y diseñan en México.

• Solo conjugando estas varia-
bles, el país podrá capitalizar 
el momento histórico que 
representa la inversión ae-
ronáutica mundial y podrá 
colocarse como líder en el 
desarrollo de este sector. 

El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, agradece la invitación a la Famex.
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aéreo nacional
Guardianes del 
espacio

La Fuerza Aérea Mexicana trabaja por la paz y seguridad nacional The Mexican Air Force works to ensure peace and national security

National airspace guardians

A inicios del siglo XX se gestó la 
Fuerza Aérea Mexicana, preci-
samente cuando el presidente 

Porfirio Díaz se percató del potencial 
bélico de la aviación y procuró incluirla 
dentro de las fuerzas armadas. Posterior-
mente, se fortaleció en los campos de 
combate de la Revolución mexicana, en 
donde combatió por la defensa de la de-
mocracia y el respeto a la Carta Magna.

La Fuerza Aérea Mexicana garan-
tiza desde hace más de un siglo la paz 
y seguridad de los habitantes del país 
en importantes misiones de rescate 
y lucha contra la delincuencia y las 
amenazas exteriores.

In the early 20th century, during 
the government of Porfirio Díaz, 
the Mexican Air Force was created 

after the then president realized the 
military potential that aviation played 
in the armed forces. The Mexican Air 
Force was subsequently strengthened 
during combat in the Mexican Rev-
olution, where armed forces fought 
for democracy and the Magna Carta.

The Mexican Air Force has been 
guaranteeing the safety and peace of 
the country’s inhabitants for more 
than a century and has fought against 
crime and external threats.

The first flights
The aviation industry arrived in Méx-
ico for non-military purposes. In the 
beginning, aviation was only used for 
recreation, sport and entertainment 
purposes. On December 9, 1909, the 
first aircraft arrived in Mexico straight 
from France. Owned by Alberto Bran-
iff, the aircraft was assembled and 
adjusted by him. Braniff subsequently 
took off on the first motorized flight 
to take place in Mexico on January 
8, 1910. 

The history of the Mexican Air 
Force began in 1910 when Alfredo 
Moisant’s company arrived in Mexico. 
The company’s flight demonstrations 
served as an inspiration to create a 
program on which the creation of the 
future military branch would be based.

First president to fly
On November 30, 1911, President Fran-
cisco I. Madero was amazed when he 

personally participated in a demon-
stration aboard a Deperdussin model 
aircraft, equipped with an 80 HP en-
gine and piloted by George M. Dyott, 
making him the first president to fly 
on an aircraft. After his experience, 
Madero decided to provide the Federal 
Army with the technology it required 
for its missions. He negotiated the 
purchase of five aircrafts with Mois-
ant International Aviators and agreed 
to train five Mexican pilots in their 
aviation academy.

On Febr uar y 10, 1944, mi l i-
tary-based aviation was officially 
constituted as an Armed Force. The 
date has acquired a certain importance 
since then, and in 1992, by presiden-
tial decree it was declared national 
Mexican Air Force Day.

Bravery and honor
The Mexican Air Force has guaranteed 
and safeguarded the sovereignty of 
our national airspace. The success 
of the Air Force’s mission has been 
possible due to steady improvements 
and training of human capital. Pilots, 
air traffic controllers and others are 
constantly trained to meet and succeed 
at humanitarian, defense and securi-
ty missions assigned to the Mexican 
Air Force. This is how the institution 
ensures it is up to the task of meeting 
the country’s needs.

Primer presidente en volar
El 30 de noviembre de 1911, el presidente 
Francisco I. Madero quedó maravillado al 
participar personalmente en un vuelo de 
exhibición a bordo de un avión modelo 
Deperdussin de dos plazas, equipado 
con un motor de 80 caballos de fuerza, 
que fue piloteado por George M. Dyott, 
convirtiéndose en el primer mandatario 
en volar. De este modo, Madero decidió 
proveer al Ejército Federal de esta tecno-
logía; negoció con la Moisant Internatio-
nal Aviators la compra de cinco aviones 
y se estableció en el contrato que sería 
esta misma compañía la encargada de 
formar a cinco pilotos mexicanos en su 
escuela de aviación.

En 1944 la aviación militar adquirió 
el carácter constitucional de Fuerza Ar-
mada, particularmente el 10 de febrero. 
A partir de ese año, esta fecha ha tomado 
una connotación especial, pero recién, 
en 1992, se estableció de manera oficial 
por decreto presidencial como el Día de 
la Fuerza Aérea Mexicana.

Valentía y honradez
La FAM siempre ha garantizado y salva-
guardado la soberanía del espacio aéreo 
nacional. El éxito de su misión se debe al 
mejoramiento paulatino en la formación 
de capital humano. La profesionalización 
de pilotos, aerologistas, controladores de 
vuelo, entre otros; las aulas del Colegio del 
Aire constituye un valioso pilar para el 
cumplimiento de las misiones asignadas 
en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, donde se contemplan 
acciones humanitarias, de defensa y se-
guridad. Así, esta institución se encuentra 
a la altura de las demandas nacionales.

Los primeros vuelos
La aviación llegó a México con fines di-
ferentes a los militares. En un principio, 
fue considerada únicamente como una 
diversión, como un deporte y, sobre 
todo, un espectáculo. El 9 de diciembre 
de 1909, llegó desde Francia a nuestro 
país el primer aeroplano, su dueño era 
Alberto Braniff, quien después de con-
seguir armarlo y hacer algunos ajustes 
al carburador, realizó el primer vuelo 
motorizado, tripulado y controlado en 
México el 8 de enero de 1910. La historia 
de la Fuerza Aérea Mexicana comenzó 
ese mismo año, al llegar a México la com-
pañía de aviación de Alfredo Moisant, 
cuya demostración de los vuelos sirvió 
como inspiración para la creación de un 
programa, que en un futuro sería la base 
para la creación de la nueva rama militar.

Alberto Braniff

Avión Stearman

Destacada participación de la mujer
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Sonora se encuentra en el epicen-
tro de la industria aeroespacial 

de México que se concentra princi-
palmente en la región noroeste del 
país. Al compartir su frontera con el 
país vecino con Arizona, el estado 
proporciona eficiencia logística y 
fácil acceso a los principales centros 
aeroespaciales de América del Norte.

Además, Sonora es reconocido 
por sus costos competitivos y su 
estabilidad en el mercado laboral, 
disfruta de significativamente de la 
industrialización en varios sectores, 
incluidos el aeroespacial, automotriz 
y energías renovables. Con más de 60 
compañías aeroespaciales y más de 
10 empresas locales en Sonora que 
abastecen a la industria aeroespacial, 
Sonora es el hogar de uno de los 
grupos aeroespaciales más grandes 
de México.

Con una cadena de suministro 
totalmente integrada que incluye 
procesos de fundición, maquinado y 
procesos secundarios, Sonora es un 
centro de excelencia en componentes 
de motores.

Sonora es el único lugar en el país 
que ofrece recubrimientos térmicos 
y recubrimientos de difusión a través 
de proveedores independientes, lo 

Sonora is in the epicenter of Mex-
ico’s aerospace industry, which is 

primarily located across its northwest-
ern region. Through its border with 
Arizona, it offers efficient logistics 
and ease of access to North America’s 
largest aerospace hubs.

The state is close to North America’s largest aerospace hubsEl estado se destaca por su cercanía y acceso a los 
principales centros aeroespaciales de América del Norte

SONORA, 
competitividad y mercado

Sonora, competitiveness and market

que abre una amplia gama de opor-
tunidades para nuestras empresas.

Los componentes de motor están 
fundidos, maquinados y recubiertos 
en una única ubicación para su en-
trega como productos terminados.

Sonora está construyendo una 
posición sólida en aeroestructuras, 
desde mecanizado CNC, chapas me-
tálicas y tratamientos superficiales 
disponibles para terceros, hasta com-
pletar el ensamblaje.

Sonora tiene una larga historia en 
el sector aeroespacial, lo que conduce 
una presencia muy fuerte en otros 
segmentos de la industria, en parti-
cular en sistemas de interconexión, 
ensamblaje de arneses de cables.

La última incorporación a las 
capacidades de Sonora en el sector 
aeroespacial es el mantenimiento, 
el reciclaje y el almacenamiento de 
aeronaves, donde el Estado ocupa 
una posición única en el país.

El estado ha alineado sus esfuer-
zos con las tendencias mundiales de 
la industria aeroespacial, principal-
mente mediante la colaboración con 
diferentes OEM (siglas del inglés 
original equipmet manufacturer) 
y actores generales en la cadena de 
suministro en los niveles 1y 2.

Sonora is also renowned for its com-
petitive costs and stable labor market, 
with significant industrial develop-
ment across many sectors, including 
aerospace, automotive and renewable 
energy. With more than 60 global aero-
space companies and 10 local firms 
supplying the industry, Sonora is home 
to one of the largest aerospace hubs in 
the country.

Thanks to a fully integrated supply 
chain that includes smelting, machin-
ing and secondary processes, Sonora 
is known for its high quality engine 
components.

It is the only state in the country 
where independent suppliers install 
thermic insulation and diffusion cov-

erings, bringing a whole new array of 
opportunities for the sector.

Engine parts are manufactured, ma-
chined and smelted in a single location 
to be delivered as finished products.

Sonora is gaining a strong foothold 
in aerostructures, from CNC machining 
to metallic components and surface 
treatments, all the way to assembly 
completion.

The state has been participating in 
the aerospace sector for a long time, 
which has also lead it to have a strong 
presence in other industry segments, 
particularly in interconnectivity sys-
tems and wiring assemblies.

The latest additions to Sonora’s 
capabilities are maintenance, recy-
cling and aircraft storage, where it is 
uniquely positioned.

The state has aligned its efforts 
with global aerospace industry trends 
through collaboration with OEMs and 
suppliers (Tier 1 and Tier 2).



8 www.jetnews.com.mx     16 al 30 de abril de 2019

267INDUSTRIA AEROESPACIAL
SE

RV
IC

IO
S 

 
AE

RO
PO

RT
U

AR
IO

S
AI

RP
O

RT
 S

ER
VI

CE
S

Interjet  1102 5555
Magnicharters GMT  2599 0137
VivaAerobus VIV  2599 1246
Volaris VOI  1102 8000 

Porto Taxi  5786 8993
Sitio 300  5571 9344 
Nueva Imagen  5716 1616
Excelencia  5562 8054

En Terminal 1 sale de “Puente de Pilotos” subiendo por 
las escaleras eléctricas en la Sala “D”.

Air Canada ACA  9138 0280
Air France AFR  01 800 266 0048
AirTran TRS  2599 1346 
Alaska Airlines ASA  5281 6311 
AMERICAN AIRLINES AAL  5209 1400 
AVIANCA AVA  9000 8222 
BRITISH AIRWAYS BAW  001 866 835 4133
CUBANA DE AVIACIÓN CUB  5250 6355
IBERIA IBE  1101 1515
KLM KLM  01 800 266 0049
LACSA LRC  9000 8222 
LUFTHANSA DLH  5230 0000
TACA TAI  9000 8222 
UNITED AIRLINES UAL  5627 0222 
US AIRWAYS USA  2623 0100
LATAM AIRLINES                                   5592 3870

Aeromar 2598 7200
Aeroméxico AMX  5133 4000
Aeroméxico Connect SLI  5133 4010

Porto Taxi  5786 8993
Nueva Imagen  5716 1616
Excelencia  5562 8054
Yellow Cab  5785 7949

Alamo Rent a Car  5786 8088
Avis Mexico Car Rental  5762 1166
Budget Rent a Car  5488 8580
Europcar  5786 8264
Hertz Rent a Car  5784 7400
National Car Rental  5786 9026
Sixt  2599 1221
Thrifty  5785 0506

Comunica al aeropuerto con el centro de la ciudad de 
México, (cada vagón lleva un vigilante a bordo). Su 
costo $30.00 en circuito cerrado entre el AICM y la es-
tación Buenavista. Andenes de acceso en AICM T1 entre 
la puerta 6 y 7 Y T2 a la altura de la base de taxis. 
Tel: 5761 6858.

Aero República RPB  5241 2000 
COPA AIRLINES CMP  5241 2000
DELTA AIRLINES DAL  01 800 2660 046

TERMINAL 1 TERMINAL 2

TAXIS

TAXIS

AEROTRÉN

RENTA DE AUTOS

METROBÚS

AEROLÍNEAS NACIONALES AEROLÍNEAS NACIONALESAEROLÍNEAS INTERNACIONALES

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES

“Los clústeres aeroespaciales 
de México deben trabajar en 
conjunto en una cadena de 

suministro con pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) y compañías locales 
para lograr una integración del sector”, 
asegura René Espinosa, presidente del 
Clúster Aeroespacial de Chihuahua.

El dirigente enfatizó que: “Uno de 
los principales problemas en la in-
dustria es que tenemos una pirámide 
invertida en la cadena de suministro, 
entonces una de las cosas que estamos 
haciendo en los clústeres, no solo en 
el de Chihuahua, es trabajar en una 
cadena de suministro con Pymes y 
compañías locales para que se integren 
a esta industria”.

Panorama nacional
Asimismo, Espinosa asegura que las 
Pymes son las que realmente sostienen 
a las inversiones grandes que tenemos 
en el país (empresas fabricantes de 
equipos originales). La brecha para 
crear más empresas nacionales es 
muy grande, dice, pero se han logrado 
avances. Tan sólo el clúster que dirige 
respalda 17 mil empleos en el sector 
y posee 43 compañías de proveeduría 
certificadas: “Si uno ve industrias como 
las de Francia o España, la mayoría 
son Pymes, y aquí nosotros estamos 
a la inversa, y revertirlo no solamente 
es tarea de nosotros como clústeres 
o de las empresas, sino del gobierno, 
porque éste desconoce cómo funciona 
la industria aeroespacial”.

According to Rene Espinosa, Presi-
dent of the Chihuahua Aerospace 
Cluster, aerospace clusters in 

Mexico should be working together on 
supply chains with small- and medi-
um-sized enterprises (SMEs) and local 
companies to integrate the correspond-
ing sector.

Espinosa mentioned that “one of 
the main problems in the industry is 
that we have an inverted pyramid in 
the supply chain industry, so one of the 
things that we’re doing with the cluster 
industry, not just the one in Chihuahua, 
is working on a supply chain with SMEs 
and local companies to integrate them 
into this industry”.

National outlook
Espinosa also said that SMEs are re-
sponsible for sustaining the largest in-
vestments in the country (companies 
that manufacture original equipment). 
According to Espinosa, the gap to create 
more national companies is getting larg-
er, although progress has been made. The 
cluster under his supervision supports 
17,000 employees in the sector and runs 
43 certified vendor companies: “If you 
see industries such as France or Spain, 
most of them are SMEs, while we’re 
doing things the other way around. We 
need to revert this both as clusters and 

Mapa de ruta
En Chihuahua, a partir de 2013, se 
realizó un mapa de ruta para saber –en 
el tema aeronáutico–, dónde estaba la 
entidad y adónde aspiraba a llegar en 
la siguiente década. Se identificaron 
27 paquetes tecnológicos relaciona-
dos con la manufactura de aviones, 
como el A320 o el Boeing 737: “Cuan-
do tuvimos los resultados, se trabajó 
con ProMéxico y con la Secretaría de 
Economía federal, estatal y municipal 
de Chihuahua”, dice René Espinoza.

Competitividad
El Clúster Aeroespacial de Chihuahua 
se creó con el objetivo de fortalecer las 
capacidades y oportunidades de creci-
miento para las empresas de manufactu-
ra y servicios establecidas o interesadas 
en establecerse en el estado al ofrecer 
servicios de facilitación para iniciar 
o incrementar la operación, negociar 
incentivos gubernamentales, organi-
zar capacitación de alta tecnología y 
facilitar la certificación. Integración 
de servicios y cadena de suministro.

as companies, and the government needs 
to do the same to be more aware of how 
the aerospace industry works”.

Route map
In Chihuahua, as of 2013, a route map 
was created to figure out where the enti-
ty was in terms of aeronautical progress 
and where it aspires to be in the next 
ten years. Therefore, 27 technological 
packages related to aircraft manufac-
turing were identified, such as the A320 
and Boeing 737: “As soon as we got the 
results, we worked with ProMexico 
and the federal, state and municipal 
Ministry of Economy of Chihuahua”, 
said Espinosa.

Competitivity 
The Chihuahua Aerospace Cluster was 
created with the purpose of strengthen-
ing the skills and opportunities for the 
growth of manufacturing and service 
companies that are established or look-
ing to establish themselves in Chihuahua 
by providing services to support the 
implementation or growth of the opera-
tions, negotiating governmental incen-
tives, organizing high-tech training and 
facilitating certification. Integration of 
services and supply chains.

El retorno de inversión 
lleva de 7 a 10 años para un 
Pyme del sector, cuando en 
la industria automotriz son 

periodos más cortos y el flujo 
de capital es más rápido.

The return on investment takes 
anywhere from 7 to 10 years 

for a SME in the sector, which 
in the automobile industry the 
time periods are shorter and 
the flow of capital is quicker.

Clúster Aeroespacial  
de Chihuahua

• Posee más de 40 proveedores 
certificados

• Más de 17 mil empleos de mano 
de obra directa

• Mil millones de dólares de 
inversión directa

• 1,5 billones de dólares en 
exportaciones anuales

Chihuahua  
Aerospace Cluster

• More than 40 certified suppliers 

• More than 17,000 direct  
labor employments 

• Billions of dollars in direct investment

• 1.5 billion dollars in annual exports

Se debe trabajar en una cadena de suministro en alianza con las Pymes

An alliance should be made with SMEs to work on supply chains

Cadena de suministros 
aeronáuticos invertida

Inverted aeronautical supply chain
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EL MEJOR SERVICIO DE TAXI 
en el aeropuerto de la Ciudad de México 

Tel: (55) 57 16 16 16 / www.taxisnuevaimagen.com.mx

La industria aeroespacial y aeronáutica 
en México crece a pasos agigantados 

y de ser unos simples maquiladores, 
ahora nuestros jóvenes dan muestras  
de las capacidades que pueden desarro-
llar, tanto en el ámbito nacional como en  
el internacional.

Muestra de ello es Jaime Sánchez de 
la Vega, un joven estudiante de la Uni-
versidad Estatal de Arizona (ASU), único 
estudiante con ciudadanía mexicana en 
el proyecto del nanosatélite denominado 
The Phoenix Cubesat.

Javier Mendieta Jiménez, director 
general de la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM), manifiesta sentirse muy orgullo-
so del talento de nuestros connacionales, 
como el de este joven que presentó el 
proyecto The Phoenix Cubesat 
ante científicos de la NASA 
y obtuvo un apoyo de 200 
mil dólares para finan-
ciar este nanosatélite 
científico, programado 
para lanzarse al espacio 
en octubre próximo.

Óptica Terrestre Baja
El satélite capturará imágenes 
térmicas de ciudades desde la 
Órbita Terrestre Baja, a través de la de-
tección remota por rayos infrarrojos, para 
estudiar el efecto de la isla de calor urbano, 
un fenómeno por el que las estructuras de 
las ciudades, cemento y asfalto aumentan 
la temperatura de la superficie.

Encuentro digital
En tanto, tres jóvenes mexicanos, a través 
de una teleconferencia, compartieron 
desde Japón sus conocimientos de na-
nosatélites. Mendieta Jiménez, celebró el 
entusiasmo de los jóvenes por participar 
en este encuentro digital con las nuevas 
generaciones de nuestro país interesadas 
en la ciencia y tecnología espacial, además 
de reconocer su esfuerzo y convicción 
para impulsar al capital humano altamente 

Jóvenes mexicanos, 

The Mexican aerospace and aeronau-
tics industry is growing in great 

strides from being simply a manufac-
turer to having today’s young people 
demonstrating skills that can be devel-
oped on both the national and interna-
tional stage.

One example of this is Jaime Sanchez 
de la Vega, a student at Arizona State 
University, who is the only Mexican 
student working on the nanosatellite 
project called “The Phoenix Cubesat”.

Javier Mendieta Jimenez, general 
director of the Mexican Space Agen-
cy, expressed his pride in the talent of 
our fellow countrymen, such as this 
young adult who presented "The Phoe-
nix Cubesat" to NASA scientists and 
obtained a grant of 200,000 dollars to 
finance the scientific nanosatellite, that 
is scheduled to be launched into space 
this coming October.

Low Earth Optics
It is important to point out that the 
satellite will capture thermal images of 
cities form the Low Earth Orbit (LEO) 
through remote detection via infrared, 
in order to study the Urban Heat Island 
(UHI) effect, a phenomenon produced 
by cities, whose cement and asphalt 
increase the surface temperature.

Digital encounter
Three Mexican young people also shared 
their knowledge of nanosatellites rom 
Japan via teleconference. Mendieta 
Jimenez enthusiastically celebrated 
these young people for participating 
in this digital encounter with the new 
generations of our country interested 
in space science and technology, and 
praised their effort and conviction to 
drive the highly specialized human 
capital that will consolidate Mexico’s 
aerospace development.

The young people in question are 
Rigoberto Reyes Morales, Isaí Fajardo 

Mexican youth making a difference

la diferencia

Our countrymen gain ground in the field 
of aerospace at the global level

Nuestros connacionales ganan terreno en materia 
aeroespacial en el mundo

especializado que consolide el desarrollo 
aeroespacial de México.

Se trata de Rigoberto Reyes Morales, 
Isaí Fajardo Tapia y José Rodrigo Córdova 
Alarcón, cada uno con una historia de 
superación inspiradora, y quienes juntos 

desde Japón brindaron la videoconfe-
rencia “Desarrollo de satélites 

en Japón: contribución de in-
genieros mexicanos en las 

misiones Aoba Velox IV 
& Ten-Koh”.

Nanosatélites  
al espacio

Con el propósito de con-
tinuar el impulso entre las 

nuevas generaciones para que 
se apropien de la ciencia y tecnología 

espacial, se llevó a cabo tercera edición 
del proyecto Aguascalientes al Espacio, 
en el que se enviaron a la estratósfera 
a 20 nanosatélites. Los números hablan 
del impulso de vanguardia hacia el tema 
espacial en esta entidad, pues del reciente 
tercer lugar global que obtuvo México en 
la Semana Mundial del Espacio ONU 2018, 
con 180 mil participantes, Aguascalientes 
contribuyó con casi 50 mil en sus 47 sedes, 
y ese primer lugar nacional se refleja en 
Aguascalientes al Espacio.

El evento se realizó a través del Ins-
tituto para el Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del Estado de Aguas-
calientes (IDSCEA), en coordinación 
con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Tapia and José Rodrigo Córdova Alarcón, 
each with an inspiring story of personal 
achievement, who together from Japan 
gave the videoconference “Development 
of satellites in Japan: Contribution of 
Mexican engineers on the Aoba Velox 
IV a& Ten-Koh missions".

Nanosatellites in space
In order to continue the drive among 
new generations towards space science 
and technology, the third edition of the 
“Aguascalientes Space” project was held 
where 20 “Nanosatellites” were sent to 
the stratosphere. The numbers them-
selves speak to this state’s drive towards 
space, as Mexico recently obtain third 
place globally in the 2018 UN “World 
Space Week” which had 180,000 par-
ticipants, of which nearly 50,000 were 
contributed by Aguascalientes at its 47 
locations, and its national leadership is 
reflected in "Aguascalientes in Space". 

This event was carried out through 
the Institute for Development of  
Knowledge of the State of Aguascali-
entes (IDSCEA), in coordination with  
the National Board of Science and  
Technology (CONACYT).
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“Cuando compartes una visión y 
tu misión es congruente no hay 

más que trabajar. Baja California es 
una tierra de oportunidades para que 
los que quieren retos, y todos los que 
colaboran en el clúster aeroespacial 
son profesionales que buscan generar 
negocios que trasciendan y tengan un 
efecto multiplicador. El sector aeroes-
pacial ofrece un perfil muy atractivo en 
especialización, tecnificación y proyec-
ción que como referente permea a los 
otros sectores. Eso cautiva y motiva.”

Lo anterior fue manifestado por el 
doctor Tomás Sibaja, presidente del 
Clúster Aeroespacial de Baja California, 
en entrevista exclusiva para Jet News, y 
continuó: “Baja California es una plata-
forma global desde hace varias décadas 
en diferentes sectores, y el aeroespacial 
no es la excepción. Nuestra industria, 
en general, además de estar diversifi-
cada y ser complementaria, cuenta con 
una base de manufactura madura que 
permite atender proyectos de mayor 
complejidad. El compartir regional-
mente con California un mercado de 
consumo y de producción genera una 
complementariedad única en México, 
al ser esa entidad en Estados Unidos 
una de las economías más fuertes en 
el mundo”.

El también empresario sostuvo: 
“Vemos ahora que la modalidad de 
Merge & Acquisitions es ampliamente 
demandada con nuestras empresas lo-
cales por la oferta de expertise, calidad 
en procesos y personal tecnificado que 
ya está listo para vincularse al siguien-
te rango de manufactura avanzada, a 
través de grandes empresas tractoras 
de la industria aeroespacial. Por tanto, 
dejando a un lado la posición estratégica 
privilegiada, esta región ofrece una base 
atractiva reconocida que es importante 
promover. El fomento para empresas 
que desean instalarse, si no va acompa-
ñada de un gancho tractor importante 
de manufactura especializada, se vuelve 
genérica y abierta a cualquiera. Sea 
para atender un mercado al exterior o 
para generar confianza en producción”.

¿Clúster Aeroespacial de Baja 
California, el número uno?

Sibaja comentó que más que un título es 
un gran compromiso. “Baja California 
ha dado mucho a México en el sector 
aeroespacial –cumplimos más de 50 años 

When you share a vision and your 
mission is one and the same, 

progress is effortless. Baja California 
is a land of opportunity for those looking 
for a challenge, and the people who work 
at the Aerospace Cluster are profession-
als who want to bring business to the 
industry, to help it develop and grow 
exponentially. The aerospace sector 
has a very attractive profile of special-
ized and technical labor that serves as 
a benchmark for other sectors. This has 
an attractive and motivational effect.

These were the words of Dr. Tomas 
Sibaja, Chairman of the Baja California 
Aerospace Cluster, in an exclusive in-
terview with Jet News: “Baja California 
has been a global platform for various 
sectors for several decades now, and 
aerospace has been no exception. Our 
industry, in addition to being diversi-
fied and highly supplemented, offers a 
mature manufacturing base with the 
capacity to undertake highly complex 
projects. The fact that it is a regional 
neighbor to California, a large consumer 
and manufacturing market, creates a 
unique opportunity for Mexico, since 
the U.S. state is one of the strongest 
economies in the world.”

México, tierra de oportunidades
El país se consolida como una de las principales industrias 
aeroespaciales en el mundo

The country continues to consolidate as one the largest global 
aerospace industries

de estar en este negocio en la entidad– y 
nos faltaba darlo a conocer.

Generalmente, dice, 
por nuestra ubicación 
geográfica tendemos 
a mirar al norte y 
eso nubla nues-
tros logros como 
mexicanos, al no 
compartir y vin-
cularnos con el 
centro del país. Eso 
lo estamos haciendo 
ahora. Seguimos desa-
rrollando proyectos en 
nuestros cinco segmentos: a) 
Aeronáutica comercial (aviación civil), 
b) Defensa, c) Espacio, d) Drones y e) 
Mantenimiento y reparación de aviones 
(MRO/R&O). Estas cinco secciones 
seguirán creciendo en los siguientes 
años con números positivos”.

The executive added further: “We 
are seeing that Mergers and Acquisi-
tions (M&A) have taken center stage 
among our local companies thanks to 
the expertise, process quality and qual-
ified staff that are ready to take the 
industry to the next level of advanced 
manufacturing, working for the largest 
players in industrial aerospace manu-
facturing. Regardless of our privileged 
strategic position, the region offers an 
attractive and renowned industrial base 
that we should promote. If promotion 
among companies looking to establish 
here is not supported by an important 
underpinning of specialized manufac-
turing, it will be of a generic and or-
dinary nature, whether for servicing 
external markets or creating trust in our  
local production.”

BC, number one?
When asked about whether the Baja 
California Aerospace Cluster ranks first 
in the country, Dr. Sibaja said that more 
than a title, this is a large responsibility. 
“Baja California has given a lot to Mexi-
co’s aerospace sector. We celebrated 50 
years of having the industry in the state, 
but we needed to promote it further.”

“Overall,” he states, “our geographic 
location means we look towards the 
north, and this sometimes fogs our 
achievements as Mexicans, because 
we don’t share or relate enough with 
the rest of the country. This is what we 
are focusing on. We continue to develop 
projects in our five main segments: a) 
Commercial (civil) aviation, b) Defense, 
c) Space, d) Drones and e) Aircraft main-
tenance and repair (MRO/R&O). These 
five segments are poised to continue 
having positive growth in coming years.”

70% de los compradores de la 
producción de esta industria aeroes-
pacial es de origen estadounidense

Boeing Company, Air Bus, Bombardier, la Secretaría  
de la Defensa estadounidense y la Secretaría  

de la Defensa Nacional (Sedena) entre los principles  
compradores de la industria aeronáutica

70% of Mexico’s aerospace 
manufacturing output goes 

to U.S. companies.

Boeing Company, Airbus, Bombardier, the U.S. Department 
of Defense and Mexico’s National Defense Ministry are 
the largest buyers for the country’s aviation industry.

Mexico, a land of opportunity

Tomás Siba
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El proyecto representa una inversión de 
44,9 mdp del Fondo Mixto (FOMIX), y 

se construirá a través del Consejo Estatal 
de Ciencia e Innovación Tecnológica y de 
la Universidad Tecnológica de Tijuana. 

El Centro estará equipado con 4 la-
boratorios con tecnología de punta para 
la capacitación y formación de capital 
humano en especialidades asociadas al 
diseño avanzado e ingeniería de produc-
to, con disciplinas como manufactura 
digital, validación de producto, ingeniería 
inversa, prototipado rápido, realidad 
virtual, metrología e inspección.
www.investinbaja.gob.mx

The project will calls for a MXN $44.9 
million investment from the Mixed 

Fund (FOMIX) and will be built by the 
State Board for Science and Technolog-
ical Innovation and the Technological 
University of Tijuana. 

The Center will be equipped with 
four state-of-the-art labs for human cap-
ital development and training, focusing 
on advanced product design and engi-
neering, digital manufacturing, product 
validation, reverse engineering, rapid 
prototyping, virtual reality, metrology 
and surveying.
www.investinbaja.gob.mx

Baja California to build the National Center of 
Design and Engineering for the Aerospace Industry

Baja California Construirá Centro 
Nacional de Diseño e Ingeniería para 

la Industria Aeroespacial
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Con el objetivo proporcionar los co-
nocimientos y fundamentos metodo-

lógicos implicados en el aseguramiento 
de la seguridad operacional, derivado 
de la implantación del SMS en su or-
ganización, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), a través de su Centro 
Internacional de Instrucción (CIIASA), 
impartirán el curso “Sistema de Gestión 
de la Seguridad Operacional".

El curso forma parte del Programa de 
Instrucción 2019, mismo que favorece 
de manera primordial la formación de 
los nuevos profesionales en la seguridad 
operacional en México y la región, y que 
ayuden a la prevención de situaciones 
de riesgo. 

La instrucción está enfocada a todo el 
personal que realice actividades dentro 
de la junta de control/grupo de acción 
del SMS y que participa en la notificación 
del reporte de accidentes e incidentes 
en su organización, así como auditores 
internos del SMS, y tendrá una duración 
de 40 horas en modalidad presencial.

Para obtener mayores informes, con-
tactar: CIIASA / 52 (55) 5133 1000 ext. 
1633-2570 ciiasa_ventas@asa.gob.mx

De México para el resto del mundo:
00 + código del país + código de área + teléfono de destino

De México a Estados Unidos o Canadá:
001 + Código de área + Teléfono de destino

De México al interior de la República:
01 + Código de Ciudad + Teléfono destino

LADAS NACIONALES
NATIONAL LADAS

CÓDIGOS DE TELÉFONO PARA LLAMAR AL EXTRANJERO:
CODES OF TELEPHONE TO CALL TO THE FOREIGNER:

Alemania  - 49
Argentina  - 54
Austria  - 43
Bélgica  - 32
Brasil  - 55
Canadá  - 1
Chile  - 56

China  - 86
Colombia  - 57
Corea del Sur  - 82
España  - 34
Estados Unidos  - 1
Inglaterra  - 44
Francia  - 33

Grecia  - 30
Holanda  - 31
Hong Kong  - 852
Israel  - 972
ltalia  - 39
Japón  - 81
México  - 52

Noruega  - 47
Panamá  - 507
Perú  - 51
Rusia  - 7
Suecia  - 46
Suiza  - 41
Venezuela  - 58

To provide frequent travelers more ways 
to earn miles, points and status, Amer-

ican Airlines (NASDAQ: AAL) and Hyatt 
Hotels Corporation (NYSE: H) announced 
a new partnership to make every part of 
the journey more rewarding.

Through this relationship, elite 
members in both the American Airlines 
AAdvantage and World of Hyatt loyalty 
programs will be rewarded with more 
access to earning points and miles on 
qualifying American Airlines flights and 
Hyatt hotel stays.

Para brindar a viajeros frecuentes 
distintas formas de obtener millas, 

puntos y así poder elevar su estatus, la 
línea aérea American Airlines (NAS-
DAQ: AAL) y la cadena hotelera Hyatt 
Hotels Corporation (NYSE: H) dieron 
a conocer un programa de apoyo para 
que en todos los momentos del viaje se 
vuelvan más gratificantes.

Como resultado de esta relación, 
los miembros élite de los programas de 
lealtad American Airlines AAdvantage 
y World of Hyatt se harán acreedores 
a mayores oportunidades para ganar 
puntos o millas en sus vuelos con la ae-
rolínea o estancias en los hoteles Hyatt.

El papel de la mujer cobra mayor rele-
vancia dentro de las actividades eco-

nómicas, políticas y sociales. Dentro de la 
industria aeronáutica el talento femenino 
juega una de las funciones más importan-
tes. En este sentido, Iberia muestra 
su compromiso con la igualdad 
de oportunidades impulsan-
do el talento femenino con 
diversas acciones internas  
y externas. 

En el sentido interno, la 
compañía ha lanzado un Plan 
de Diversidad e Inclusión 
que potencia el crecimiento 
del talento femenino interno de 
la compañía. Dentro de la aviación, 
con el fin de impulsar el interés de éstas 
entre las jóvenes generaciones, Iberia y 
Vueling han organizado una jornada, #des-
pegandojuntas, con chicas de secundaria y 
bachillerato para mostrarles el mundo de 
la aviación por dentro, incluyendo la ins-
trucción, el mantenimiento o los vuelos.

Women play increasingly im-
portant roles in economics, 

politics and society as a whole. The 
aviation industry is no exception. 

In view of this, Iberia is demon-
strating its commitment 

to gender equality, 
supporting women 

through a variety 
of internal and ex-
ternal measures. 

Internally, the 
company laun-

ched a Diversity 
and Inclusiveness 

program to drive fe-
male talent development 

across the organization. Externally, 
Iberia and Vueling partnered for 
the #despegandojuntas campaign, 
sponsoring young female students 
to get them involved in aviation, 
piloting, maintenance and flying 
in general. 

Where’s the ideal seat?

Según las estadísticas los aviones 
son el medio de transporte más 
seguro del planeta. Aun así hay 

quienes sienten la inseguridad al 
subirse a una aeronave y buscan los 
lugares más seguros. A la hora de 
hacer las reservaciones la pregunta 
más frecuente es: ¿cuál es el asiento 
que ofrece mayor seguridad?

Una encuesta realizada por Skys-
canner a más de mil pasajeros de 
líneas aéreas revela qué asiento es 
el favorito de los pasajeros. La en-
cuesta también profundizó más para 
averiguar si las decisiones fueron 
influenciadas por los números de la 
suerte, así como los números de fila 
pares o impares. Combinando estas 
respuestas se puede revelar que el 
asiento más deseado en un avión 
estándar es el 6A.

Asimismo, las seis primeras filas 
de un avión son las favoritas de los 
pasajeros, con 45% de los votos, un 
hecho que Easyjet, por ejemplo sabe 
perfectamente, ya que reservar asien-
tos en estas filas cuesta 8 euros en 
lugar de los 3 que cuesta en cualquier 
otra sección del avión.

Statistically, plane travel is one of 
the safest modes of transporta-
tion. Still, there are those who 

feel anxious when boarding one and 
they want to sit in what they perceive 
to be the safest seat. Many passengers 
ask: Which seat is safest?

A Skyscanner survey to more than 
1,000 airline passengers revealed the 
preferred seat among fliers. The sur-
vey also looked into whether this 
decision was influenced by random 
factors, like lucky numbers or odd 
vs. even rows. According to the poll, 
the seat perceived to be the safest is, 
on average, 6A.

Also, the 6 first rows in a plane 
are preferred by 45% of passengers. 
This fact is not lost on airlines like 
Easyjet, which charges an 8 euro fee 
to book seats in these rows instead 
of the regular 3 euro fee.

¿Cuál es 
el asiento 
perfecto?

Beneficios a 

Talento femenino en el aire

Preparan a profesionales  
en gestión de seguridad

In order to provide the fundamental 
knowledge and methods related to op-

erational security as a result of the deploy-
ment of SMS across the organization, the 
International Training Center of Airports 
and Auxiliary Services (CIIASA) will offer 
the course, “Operational Safety Manage-
ment System”.

The course is part of the 2019 Training 
Program, which is aimed at developing new 
professionals in the field of operational 
security in Mexico and at the regional 
level, so that they can be better prepared 
to mitigate risk. 

The course is designed for personnel 
who carry out activities as part of the SMS 
control board/group and who are involved 
in notifying about accidents and emergen-
cies in their organization, as well as for 
SMS internal auditors. It will be a 40-hour 
classroom course.

For more information, contact CIIA-
SA / 52 (55) 51331000 ext. 1633 - 2570 
ciiasa_ventas@asa.gob.mx

viajeros frecuentes

Safety management 
training

Airborne female talent 

Frequent flier perks
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CASAS DE CAMBIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOMBRE NOMBREHORARIO HORARIO TELÉFONO TELÉFONO UBICACIÓN UBICACIÓN

Aerochange
Centro Cambiario
Dollar Word
Eurodolar
Exe
Golden Money

Lunes a domingo las 24:00 horas
Lunes a domingo de 05:00 a 23:00 hrs
Lunes a domingo de 07:00 a 23:00 hrs.
Lunes a domingo las 24:00 horas
Lunes a domingo de 07:00 a 22:00 hrs
Lunes a domingo de 08:00 a 22:00 hrs

Local A-37 T1 Planta Baja
Local A-115 T1 Planta Baja
Local E-25 T1 Planta Baja
Local E-23 T1 Planta baja
Local E-22 T1 Planta baja
Local A-15 T1 Planta baja

A-79 T1 Planta Baja
A-105 T1 Planta Baja
A-135 Planta Baja
F-193 Planta Alta
Locales 2, 6 y 17 Planta Alta
Locales 7 y 23 Planta Alta

2599-0707
2599-0692
2599-0696
5802-8500
2599-0702
2599-0853

2599-1229
5802-8073
01492-8930-302
2599-1207
2599-1220
5802-8079

Lunes a domingo las 24:00 horas
Lunes a domingo de 06:00 a 21:00 hrs
Lunes a domingo de 07:00 a 22:00 hrs
Lunes a domingo las 24:00 horas
Lunes a domingo de 05:00 a 22:00 hrs
Lunes a domingo de 05:00 a 22:00 hrs

Jkm
Keffler Exchange
Maxi Dolar
Tamibe
Cibanco
ProdiraFOREIGN EXCHANGE

DIVISAS

Por cuarto año consecutivo, la aerolí-
nea Delta fue incluida en el cuadro 

de honor de Companies That Care. La 
empresa fue reconocida como un “Em-
pleador Socialmente Responsable”. Es 
importante señalar que las com-
pañías y organizaciones en la 
lista comparten un deno-
minador común: prácticas 
laborales y participación 
activa de las comunidades, 
lo que refleja el compro-
miso del empleador.

Marci Koblenz, cofunda-
dora y presidenta de Compa-
nies That Care, señaló: "al mirar 
hacia atrás durante los últimos 17 
años, podemos ver que mucho ha cam-
biado. Lo que sí no ha cambiado es que 
las compañías en esta lista son verdaderos 
ejemplos de organizaciones que avan-
zan. Creemos que el compromiso de los 
empleados comienza con empleadores 
comprometidos, como Delta”. 

El tiempo que se invierte diaria-
mente en el tráfico vehicular de 

Ciudad de México es demasiado, cada 
vez es más difícil trasladarse pues los 
recorridos que deberían ser de 30 o 
40 minutos, se convierten en horas.

Para contrarrestar estas situacio-
nes existen empresas que ofrecen 
taxis aéreos, una de ellas es Voom, 
la cual en marzo cumplió su primer 
año de presencia en Ciudad de México 
y ofrece una experiencia de altura 
en la que moviliza a sus pasajeros 
en minutos, desde cualquiera de los 
helipuertos en su red, al helipuerto 
ubicado cerca a la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de Ciudad 
de México.

En un inicio, ofreció reservas de 
vuelo desde una hora hasta siete días 
antes de que el cliente quisiera tomar 
su vuelo. En este aniversario, Voom 
anuncia que a partir de abril, los pa-
sajeros podrán reservar hasta con 90 
días de anticipación. También ofrece 
un horario de servicio ampliado que 
ahora incluye los sábados. 

Enrique Aguilar, country mana-
ger en México de Voom comentó: 
“estamos muy orgullosos de contri-
buir a mejorar la calidad de vida de 
los residentes de la CDMX. Por fin, 
tenemos una plataforma que pone en 
tus manos la opción de movilizarte 
en minutos por el aire dentro de la 
ciudad a un precio accesible”.

Tras la puesta en marcha de la ruta 
Cancún-Camagüey en enero pasa-

do, Viva Aerobus conectará a Cuba con 
CDMX, Guadalajara y Monterrey y con 
ello refuerza su apuesta por incrementar 
la conectividad a Cuba, a través de vuelos 
chárter hacia La Habana y Varadero, en 
alianza con Viñales Tours, la principal ope-
radora mayorista de la isla en nuestro país.

En tanto, Volaris operará dos nuevos 
vuelos desde y hacia el binomio turístico 
que integran Puerto Vallarta y Riviera 
Nayarit, para conectar con Querétaro y 
Phoenix, Arizona.

Aeromar abrirá ruta directa  
CDMX-Puerto Vallarta.
Por su parte Aeromar, en un par de me-
ses estará inaugurando la ruta Ciudad de 
México-Puerto Vallarta y próximamente 
aumentará sus frecuencias a Oaxaca y 
Acapulco. Finalmente, la aerolínea co-
lombiana Avianca amplía capacidad en 
la ruta San Salvador-CDMX.

En febrero Voom lanzó un nuevo 
servicio de vuelo panorámico en 
Ciudad de México. Los pasajeros 
pueden conocer los sitios más 
emblemáticos de la ciudad en tan 
solo 25 minutos. 

In February, Voom launched a new 
sightseeing tour of Mexico City. 
Passengers can get to see the city’s 
most iconic landmarks in the span 
of 25 minutes. 

De nueva cuenta en el
cuadro de honor

Commutes in Mexico City are long 
and harsh, and they are becoming 

harder, as trips that should take 30 to 
40 min can last for hours.

Companies like Voom aim to offer 
an alternative in the form of air taxi 
service. The company is celebrating its 
1st anniversary operating in Mexico 
City, offering a high-quality expe-
rience to move its passengers from 
point to point within minutes, from 
any network heliport, to Terminal 2 
of Mexico City International Airport.

Originally, flights could be booked 
between 1 hour and 7 days prior. Now, 
Voom is announced that as of April, 
passengers will be able to book up to 
90 days in advance. It is also extending 
its service hours into Saturdays. 

Enrique Aguilar, Country Manager 
in Mexico, said: “We are very proud to 
contribute towards improving life qual-
ity of CMDX residents. We finally have  
a platform that makes it easy  
to get flying within minutes at acces-
sible prices.”

For the fourth consecutive year, Delta 
Airlines was included in the Compa-

nies That Care Honor Roll. The 
airline has been recognized 

as a ‘Socially Responsible 
Employer’. The companies 
and organizations on the 
list share the common de-
nominator of outstanding 
workplace practices and 

active community involve-
ment that reflect employer 

engagement.
Marci Koblenz, Co-Founder and 

President, Companies That Care, said: “As 
we look back over the past 17 years, much 
has changed. But what hasn’t changed is 
that the companies in this list are true 
examples of forward-looking companies. 
We believe engagement begins with en-
gaged employers, such as Delta." 

Honor Roll, yet again

After launching its Cancun-Camagüey 
route in January, VivaAerobus will 

connect Cuba to CDMX, Guadalajara 
and Monterrey, reinforcing its commit-
ment to increasing flights to and from 
Cuba through charter flights Havana and 
Varadero in partnership with Viñales 
Tours, Mexico’s largest charter operator.

Volaris will offer new flights from 
Puerto Vallarta (Riviera Nayarit) to 
Queretaro and Phoenix, Arizona.

Aeromar is also set to launch a direct 
CDMX-Puerto Vallarta route soon, and 
will increase frequencies to Oaxaca and 
Acapulco. Finally, Colombian airline 
Avianca will add capacity in its San 
Salvador-CDMX flight.

Para conmemorar los 100 años de 
British Airways, la aerolínea ofrece 

bonos de 100% de Avios. Los miembros 
del Executive Club tienen la oportu-
nidad de obtener beneficios cuando 
vuelen. La promoción aplica en vuelos 
de todas las rutas y cabinas, y se pueden 
obtener en seis vuelos, ofreciendo a los 
miembros la gran oportunidad. Tam-
bién cualquier miembro que reserve y 
complete seis vuelos calificados en los 
periodos mencionados anteriormente, 
también recibirán un bono de 2,019 
Avios, más los dobles Avios que acu-
mulen en sus vuelos. 

To celebrate its 100th anniversary, Brit-
ish Airways is offering a 100% bonus on 

Avios points for Executive Club members 
for exclusive benefits. The promotion is 
valid for travel on all British Airways flights 
on a member’s next six flights. Members 
who complete six eligible flights during the 
promotion period will earn an additional 
2,019 Avios, plus double Avios miles. 

Echan la casa  
por la ventana

Points crazy

New routes

Transformación de 

Urban mobility transformation

la movilidad urbana

Nuevas rutas…
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Aviones ecológicos
Ecological planes

La tecnología aeronáutica se encuen-
tra en constante avance, los fabri-

cantes de aeronaves tienen la misión 
de diseñar aviones más silenciosos, que 
sean ahorradores de combustible y que 
contaminen menos, con la finalidad 
de que sean cada vez más ecológicos.

La Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional estima que el tráfico 
aéreo es el responsable de 2,4% de 
las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), por ello las aerolíneas están 
unidas en su determinación de gestio-
nar y reducir su impacto en el medio 
ambiente en asociación con los aero-
puertos, los proveedores de servicios 
de navegación aérea y los fabricantes 
de aeronaves.

La lucha contra las emisiones de 
carbono CO2 es la parte importante de 
la agenda, y la industria tiene una es-
trategia bien establecida y un acuerdo 
global sobre los objetivos para ese fin. 
Para lidiar con problemas ambientales 
más generales, las aerolíneas están tra-
bajando juntas para establecer y com-
partir las mejores prácticas, incluyendo 
el uso de sistemas y evaluaciones.

Futuro prometedor
La NASA encargó a tres empresas el 
diseño de los aviones que serán utiliza-
dos en 2025. Con el objetivo de reducir 

el ruido y las emisiones, y conseguir 
un menor consumo de combustible, la 
agencia espacial estadounidense otorgó 
contratos a las compañías de aviación 
Lockheed Martin, Northrop Grumman 
y Boeing, para que realicen el estudio 
de diseño avanzado de concepto.

El objetivo de la NASA es que los 
aviones de 2025 tengan el mismo uso 
que en la actualidad, pero con mu-
cha mayor eficiencia en el consumo 
de combustible, menos emisiones y 
contaminación acústica, así como un 
menor costo de recursos y energía a 
la hora de su fabricación.

Antes de ser construidos, los pro-
totipos deben ser aprobados por la 
agencia espacial. Se estima que estos 
proyectos ya podrían desencadenar 
una importante evolución en los próxi-
mos años de la navegación aérea.

Aeronaves eléctricas
El surgimiento y utilización de autos 
híbridos o eléctricos ha generado in-
quietud también en el sector aéreo, 
por saber si será posible en un futuro 
utilizar aeronaves eléctricas para vue-
los comerciales, sin embargo, es una 
situación aún muy compleja, pues se 
necesitan muchos años de investiga-
ción y desarrollo antes de que sea una 
solución viable.

Aeronautics technology is constantly 
advancing, and aircraft manufac-

turers have taken on the mission of 
developing quieter planes that save on 
fuel and pollute less, in order to make 
them more ecological.

The International Air Transporta-
tion Association (IATA) expects that 
air traffic is responsible for 2.4% of 
the carbon dioxide (CO2) emissions, 
so airlines are united in their deter-
mination to manage and reduce their 
impact on the environment in partner-
ship with the airports, air navigation 
service providers (ANSP) and aircraft 
manufacturers.

The fight against CO2 emissions is 
an important part of their agenda, and 
the industry has a well-established stra-
tegy and a global agreement on the ob-
jectives in this regard. In order to fight 
against the overriding environmental 
problems the world is facing, airlines 
are working together to establish and 
share best practices, including the use 
of systems and evaluations.

Promising future
NASA entrusted three companies with 
the responsibility to design aircraft to 

be used in 2025, with the goal of redu-
cing noise and emissions and to reduce 
the consumption of fuel, the U.S. space 
agency granted contracts to the aviation 
companies aviation Lockheed Martin, 
Northrop Grumman and Boeing in or-
der to have them develop an advanced 
conceptual design.

NASA’s goal is for the 2025 planes to 
have the same use as today’s, but with 
greater fuel efficiency, lower emissions 
and reduced noise pollution, as well as 
lower costs of resources and energy of 
manufacturing.

Before being constructed, the pro-
totypes must be approved by the space 
agency. These projects are expected to 
trigger an important evolution in the 
upcoming years of air navigation.

Electric aircraft
The arrival and increased use of hy-
brid and electric cars has also sparked 
interest in the air sector in evaluating 
whether it may be possible to use elec-
tric aircraft for commercial flights; 
however, it is still a very complex si-
tuation, since many years of research 
and development are required for it to 
be a viable solution.

La necesidad de abordar el desafío global del cambio 
climático insta a la industria aeronáutica a adoptar medidas 
para mitigar las emisiones de CO2 del transporte aéreo

The need to take on the global challenge of climate change 
has encouraged the aeronautics industry to adopt measures to 
mitigate the CO2 emissions of air transportation
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La carrera aeroespacial no se detie-
ne, la Administración Nacional de 

la Aeronáutica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés) tenía previsto 
un nuevo viaje a la Luna para el año 
2028, sin embargo, recientemente dio 
a conocer una nueva fecha para repetir 
la hazaña realizada hace 50 años por el 
astronauta Neil Armstrong, ahora será 
en 2024.

El gobierno del presidente Donald 
Trump estableció esta nueva fecha, un 
objetivo muy incierto que obligaría a la 
agencia espacial a cambiar sus prácticas 
habituales y a tomar riesgos para po- 
der lograrlo.

La NASA ha gastado 23 mil millones 
de dólares para desarrollar su nuevo 
cohete de carga pesada Space Launch 
System (SLS, construido por Boeing), 
la cápsula Orion (Lockheed Martin) y 
las instalaciones en tierra. El Congreso 
otorgó cuatro mil millones para 2019.

La nave Orión será la encargada de 
llevar hasta cuatro astronautas. Será en-
viada en el SLS desde el puerto espacial 

en el Centro Especial Kennedy, en Flo-
rida. También se realizará una primera 
prueba con el Exploration Mission-1, nave 
no tripulada que viajará miles de millas 
más allá de la Luna. 

La NASA prevé que para 2030 
lleguen sus astronautas a Marte, 
basándose en la exploración de 

la Luna.

Odisea fuera de este mundo
El 16 de julio de 1969, la nave Apolo 
XI despegó desde del Centro Espacial 
Kennedy en Florida. Llevaba a bordo a 
los astronautas Neil Armstrong, Edwin 
Aldrin y Michael Collins decididos a 
hacer historia en aquella complicada mi-
sión para la que habían sido preparados.

Tras cuatro días de viaje y avanzar 
hasta haber abandonado la órbita terres-
tre, la nave entró en el módulo lunar y 
comenzó a descender para posarse en 
la superficie de la Luna, en una zona 
denominada Mar de la Tranquilidad.

Desde hace 15 años los Estados Unidos planea 
enviar nuevos astronautas a la Luna, esta 
aventura podría ser antes de lo proyectado

For the last 15 years, the U.S. has been planning 
on sending nine astronauts to the Moon.  This 
adventure make take place sooner than expected

The NASA is planning a trip 
to the Moon in 2024

LUNA

NASA
planea nuevo 

viaje a la 

2024en 
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The race to space has no intention 
of stopping any time soon.  The 

National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) had been 
planning on launching a mission 
to the Moon in 2028, although it 
recently shared that the new date 
to carry out this mission, which 
was last led by astronaut Neil Arm-
strong, is 2024.

The government of President 
Donald Trump set the new date, a 
slightly uncertain goal that would 
require the space agency to change 
its habitual practices and take cer-
tain risks to reach such goal.

NASA has spent 23 billion dol-
lars developing new spaceships, 
such as the Space Launch System 
(SLS, built by Boeing) and the Orion 
capsule (Lockheed Martin). Con-
gress recently granted 4 billion 
dollars for 2019.

The Orion spaceship will be 
tasked with transporting up to four 
astronauts. The spaceship will be 
launched through the Space Launch 
System (SLS) from the Kennedy 
Space Center in Florida. For the first 
time, NASA will also test the Ex-
ploration-Mission 1, an unmanned 
ship that will travel thousands of 
miles to the Moon. 

Based on its prior missions to the 
Moon, NASA expects astronauts to 

reach Mars by 2030.

An out-of-this-world odyssey
On July 16, 1969, the Apollo XI 
took off from the Kennedy Space 
Center in Florida, with astronauts 
Neil Armstrong, Edwin Aldrin and 
Michael Collins aboard.  These men 
were determined to make history 
with a complicated mission that 
they had been trained for.  

After four days of travel and 
after abandoning the Earth’s orbit, 
the spaceship entered into the Moon 
module and began descending on 
the Moon’s surface in an area known 
as the Sea of Tranquility.

People all over the world wit-
nessed Neil Armstrong’s Moon 
landing on TV on the morning of 
July 21, as well as his now-famous 
phrase: “That’s one small step for 
man, one giant leap for mankind”.

Since then, humans have been 
on the Moon five times, with an-
other mission planned for 2024.

NASA’s first phase of its mission to 
Mars is another trip to the Moon.

Another Moon landing
Although NASA experts have said 
that 2024 is too soon a date for 
astronauts to visit the Moon, they 
also confirmed that the mission is 
highly possible and that several 
test runs are required, as well as 
a larger budget and support from 
the private sector.

This time, Americans don’t 
just want to wave their flag on the 
Moon; they’re looking to create the 
necessary infrastructure to orbit its 
entire surface. Another part of the 
mission is to extract frozen water 
from the Moon for future missions 
to Mars that are expected to last 
over a year.

Robotic missions are set to de-
part in advance to build the orbit 
station and provide the equipment.

Additionally, American astro-
nauts are looking to land in the 
Moon’s south pole, which is where 
water has been detected. The speed 
of the mission will also depend on 
the ecosystem of the space compa-
nies, which have an improved infra-
structure compared to the 1960s.

Sentado frente al televisor, el mundo 
vio cómo Neil Armstrong pisó la Luna 
en la madrugada del día 21 de julio, y 
ante la mirada de millones de personas 
alrededor de todo el planeta, mientras 
descendía por la escalera del módulo, 
Armstrong dijo la famosa frase: “Este 
es un pequeño paso para el hombre, 
pero un gran salto para la humanidad”.

Desde aquella fecha el hombre ha 
pisado el satélite lunar cinco veces más 
y la promesa ya está hecha, para volver 
al cumplir la travesía en 2024.

La NASA se fijó como objetivo el 
regreso a la Luna como una primera 

etapa de la exploración humana 
de Marte.

Alunizar una vez más
Aunque expertos de la NASA opinan que 
aún es muy precipitado decir que los as-
tronautas volverán a pisar la Luna en 2024 

y no en 2028, como lo tenían previsto, 
también confirman que es muy posible 
repetir la hazaña, pero antes se deben 
realizar numerosas pruebas, invertir 
mayor presupuesto y obtener apoyo del 
sector privado.

Esta vez los estadunidenses no desean 
solamente plantar una bandera, sino que 
quieren crear infraestructura tanto en 
la órbita como en la superficie lunar. 
También en los planes está aprender a 
extraer agua congelada de la Luna, para 
futuras misiones a Marte que durarán 
más de un año.

Misiones robóticas deberán partir 
antes para construir la estación en órbita 
y entregar los equipos.

La otra novedad es que los estadouni-
denses quieren aterrizar en el polo sur de 
la Luna, donde se ha detectado agua. La 
velocidad dependerá también del ecosis-
tema de las empresas espaciales, que está 
mejor desarrollado que en la década de 
1960 y que se moverá como nunca antes.



paciales y a una réplica de 
uno de ellos instalada en 
la parte superior. Se pue-
de observar la cápsula del 
Apollo 17 utilizada en el último 
alunizaje, los trajes espaciales, rocas 
lunares y más. Entre las muestras luna-
res y las naves espaciales piloteadas hay 
que caminar dentro del Skylab Trainer 
y observar el lugar donde los astronau-
tas se entrenan para vivir y trabajar en  
el espacio.

Aunque pudiera parecer que es un 
tema muy complejo, el Centro Espacial 
de Houston tiene programas educati-
vos y experiencias interactivas muy 
completas, como la Misión Marte, una 
fascinante exhibición que da a los vi-
sitantes la oportunidad de observar el 
interior de un modelo de investigación 
de la nave espacial Orion. También se 
puede abordar un simulador de Orion 
para tener una idea de lo que realmente 
es la vida en el planeta rojo. Escuchar se-
siones informativas de la NASA en vivo, 
asistir a un espectáculo emocionante en 
uno de los teatros 4K más grandes de 
Texas o simplemente escuchar de cerca 
las experiencias de un astronauta son 
sólo algunas de las experiencias que se 
pueden disfrutar en este centro.

Uno de los principales atractivos 
de Houston es el Centro Espacial, 

pues a través de sus amplios programas 
educativos, exhibiciones y objetos in-
teractivos que duran todo el año, los 
visitantes tendrán una experiencia au-
téntica. Se puede ver una nave espacial 
real piloteada, robonautas e incluso tocar 
una roca lunar (una de las solo ocho 
rocas lunares que se pueden tocar en el 
mundo). Este museo acerca del espacio y 
las ciencias es la puerta de entrada para 
una exploración fuera de este mundo.

El centro cuenta con más de 400 
artefactos espaciales, exhibiciones per-
manentes e itinerantes, todo relacionado 
con los programas de vuelos espaciales 
humanos de los Estados Unidos, la ex-
periencia involucra a niños y adultos 
por igual.

El lugar más popular es el Centro 
Espacial Johnson de la NASA, que ofrece 
un recorrido por la Misión de la Esta-
ción Especial Internacional, además 
de visitar el lugar de entrenamiento de  
los astronautas.

Otro de los atractivos de este recinto 
es ingresar a la aeronave original NASA 
905 portadora de transbordadores es-

Este recinto es un importante centro 
de aprendizaje de ciencia y explora-
ción espacial, su objetivo es promo-
ver el aprendizaje y la innovación en 
ciencia e ingeniería.

A glimpse into how it became possible for human beings to travel 
outside of Earth and reach the outer confines of space

Un vistazo sobre cómo ha sido posible que el ser humano viaje fuera 
de este mundo y haya llegado a lugares recónditos en el espacio

tours of the International Space  
Station Mission.

Another attraction is the original 
NASA 905 spacecraft and replicas of 
one of its space transponders.  Visitors 
can also see the Apollo 17 capsule that 
was used during the last Moon mis-
sion, as well as real space suits, lunar 
rocks and more. The Skylab Trainer is 
another option that tourists can visit 
to see where astronauts live and work 
while in space.

Although it may seem like a compli-
cated topic, the Houston Space Center 
has complete educational programs and 
interactive experiences, such as Mission 
to Mars, a fascinating exhibit that allows 
visitors the opportunity to see inside a 
model Orion spaceship.  Visitors can 
also ride an Orion simulator to get a 
closer look at what a mission to the red 
planet is really like. Lastly, visitors can 
also listen to live informative NASA 
sessions and experience an exciting 
show in one of Texas’s largest theaters, 
or simply listen to an astronaut speak 
about his/her experience.
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One of Houston’s main attractions 
is its Space Center, which offers 

ample educational programs, exhibits 
and interactive objects all year round 
to provide an authentic experience to 
its visitors. Visitors can see a real-li-
fe spaceship and robonauts and even 
touch a lunar rock (one of eight Moon  
rocks in the world that are on display).  

This museum dedicated to 
science and space is the en-

tryway to an out-of-this- 
world exploration.

The center boasts 
more than 400 space-re-
lated artifacts and per-
manent and temporary 
exhibits related to the 

U.S.’s human space travel 
activities, making it an ideal 

place to visit for children and 
adults alike.

The most popular spot is NASA’s 
Johnson Space Center, which offers 

El Centro Espacial de Houston tiene la 
colección más grande del mundo de 
rocas lunares a la vista del público.

The center is an important learning 
spot of science and space explora-
tion and its purpose is to promote 
learning and innovation in the fields 
of science and engineering.

The Houston Space Center boasts 
the largest collection of lunar rocks 
available to the public.

Space Center de Houston,
la presencia humana en el espacio

Houston Space Center All about human presence in space
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