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Líder mundial en la fabricación de equipos y 
sistemas aeronáuticos montados a bordo de 
aviones comerciales, regionales y corporativos, así 
como de helicópteros, Zodiac Aerospace desarrolla 
e implementa las soluciones más avanzadas para 
mejorar la comodidad y la vida a bordo de las 
aeronaves, así como los sistemas de alta tecnología 
que mejoran el rendimiento de las aeronaves y la 
seguridad de los vuelos.

El Grupo, cercano a sus clientes, compañías aéreas 
y constructores aeronáuticos, les acompaña a todos 
los rincones del mundo con una oferta completa cuyo 
objetivo es satisfacer las complejas necesidades de la 
aeronáutica.

  PRINCIPAL PROVEEDOR  DE EQUIPOS Y SISTEMAS 
  AERONÁUTICOS DEL MUNDO

DATOS INDICATIVOS DE 2016

MÁS DE  

35.000
COLABORADORES 
EN TODO EL MUNDO

IMPLANTADO EN 

18 países

CASI 

5.000 millones 
DE EUROS DE VOLUMEN  
DE NEGOCIOS 

COTIZA EN EL 
MERCADO EURONEXT 
DE LA BOLSA DE PARÍS
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Creación por parte 
de Maurice Mallet, 
famoso aeronauta  
del siglo XIX, de una 
sociedad que originó
Zodiac, especializada
en el diseño y 
fabricación
de aeronaves.

Fabricación del primer 
dirigible rígido francés. 
Construcción de globos 
aerostáticos cautivos 
y dirigibles, aviones 
monoplanos y biplanos.

Invención y desarrollo 
del concepto de lancha 
neumática moderna para 
aplicaciones militares y de 
salvamento.

Registro de la marca y 
primer logo de Zodiac,
primer dirigible 
desmontable Zodiac 1.

19091896 1911  
1933

1934
1959

PIONERO  DE LA INNOVACIÓN DESDE 1896 
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Diversificación de las 
lanchas neumáticas 
recreativas.
Especialista mundial 
en materiales blandos 
y compuestos para 
actividades recreativas 
y, más adelante, para 
el sector aeronáutico 
y espacial: paracaídas, 
toboganes, sistemas 
de deceleración y de 
protección, etc.

1960
1989

Desarrollo de las 
actividades aeronáuticas 
para el crecimiento 
externo: asientos, 
sistemas integrados de 
alta tecnología (energía 
eléctrica, oxígeno, 
carburante, actuadores, 
etc.), interiores de cabina, 
telemetría, etc.

1990
2006

Cesión de las actividades 
marítimas.

El Grupo se convierte en 
Zodiac Aerospace. 

Nuevas adquisiciones 
en las divisiones de 
acondicionamiento de 
cabina, cocinas, asientos, 
conectores eléctricos, IFE, 
sistemas de oxígeno, aire 
acondicionado, etc.

2007
2015

Zodiac Aerospace celebra 
sus 120 años
y sigue emprendiendo
e innovando al servicio  
de la aeronáutica.

2016 en adelante...

DOMINANDO
LOS ELEMENTOS
DESDE HACE 120 AÑOS



+ de 1 avión  
comercial de cada 2 
CONSTRUIDOS AL AÑO  
VA EQUIPADO CON UNA  
COCINA DEL GRUPO

Cada segundo,   
UNO DE NUESTROS 
SISTEMAS DESPEGA  
EN EL MUNDO  

Aprox. 1 avión 
comercial de cada 6 
ESTÁ EQUIPADO CON 
NUESTROS TOBOGANES  
DE EVACUACIÓN

Dos ámbitos de especialización 

AIRCRAFT INTERIORS
Cabin  
Diseño global y ejecución del acondicionamiento de la 
cabina, soluciones de equipos para el servicio a bordo y 
la comodidad de los pasajeros.

Seats  
Una oferta completa e innovadora de asientos.

SYSTEMS
Aerosystems 
Equipos y sistemas de alta tecnología que garantizan 
las funciones esenciales de las aeronaves y su seguridad 
durante el vuelo y en tierra.

+ de 21.800 AVIONES  
DE PASAJEROS EQUIPADOS 
CON NUESTROS PRODUCTOS 

+ de 1 millón
DE ASIENTOS  
ZODIAC AEROSPACE  
EN USO EN FLOTAS AÉREAS 
DE TODO EL MUNDO 

  PRINCIPAL ACTOR  EN LA VIDA A BORDO DE LAS AERONAVES 
  Y DE LOS SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGÍA
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,

  SOCIO, CERCA DE SUS CLIENTES  
  FABRICANTES DE AERONAVES Y COMPAÑÍAS AÉREAS

El Grupo propone a sus clientes sus capacidades de innovación, diseño, marketing y fabricación 
a medida, así como ofertas globales, para conjugar la rentabilidad con la comodidad de los 
pasajeros.

Dedicado al servicio posventa, Zodiac Aerospace Services completa estos objetivos: ofrecer a las 
compañías aéreas el mejor servicio en términos de disponibilidad de componentes de aeronaves, 
de soporte operativo y de soluciones para el mantenimiento, a la vez que logra crear una relación 
más personalizada con sus clientes.

Una red global para el servicio posventa con 4 ofertas de servicios: 
Spares Supply
suministro de piezas de refacción, equipo y logística asociada.

Component Repair
reparación de equipos.

Operator Programs 
ofertas globales para necesidades específicas y reacondicionamiento.

Product Support  
soporte técnico y capacitación técnica de las compañías aéreas.

www.services.zodiacaerospace.com

1.200 
EMPLEADOS  
DEDICADOS AL SAV

150.000
EQUIPOS REPARADOS AL AÑO 

28
CENTROS DE REPARACIÓN  
EN TODO EL MUNDO
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La innovación tecnológica contribuye al crecimiento 
y a la competitividad de Zodiac Aerospace. El Zodiac 
Scientific and Technical Council (ZSTC) está al cargo 
de la innovación. 

Nuestros equipos de expertos colaboran con 
socios industriales y universitarios para concebir y 
fabricar equipos y sistemas aún más eficaces, reducir el 
impacto de CO2 

, anticipar y satisfacer las necesidades 
cambiantes de los clientes y preparar las tecnologías 
del mañana. 

El Grupo anima a todos sus colaboradores a innovar, 
principalmente con el Challenge Open Innovation. 

Entre los ejes de R&T cuentan: el avión más eléctrico, 
la densificación de la cabina, la inertización del 
combustible, los nuevos materiales compuestos y la 
puesta a punto de la fábrica del futuro (fabricación 
del aditivo 3D, taller conectado, cobótica para una 
cooperación entre operador y robot).

  INNOVADOR, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES  
  DE LA AERONÁUTICA

MÁS DE  

40
COLABORACIONES  
CON UNIVERSIDADES  
DE EUROPA Y EE. UU.

50
PATENTES  
REGISTRADAS  
AL AÑO

500
INGENIEROS DEDICADOS 
A PROYECTOS DE R&T
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La política de RR. HH. de Zodiac Aerospace tiene 
como objetivo ofrecer carreras enriquecedoras a sus 
colaboradores mediante la formación y la movilidad. 
Sus objetivos son mejorar las competencias 
fundamentales en los segmentos, hacer frente a los 
desafíos que plantea la aeronáutica y contribuir a la 
realización personal de los empleados y fidelizarlos. 

De este modo, incita a la movilidad interna a través 
de la intranet y el Comité del Grupo de gestión de 
carreras. 

También trata de atraer a nuevos talentos, 
principalmente mediante Colaboraciones con las 
escuelas de referencia tanto en EE. UU. como en 
Francia. 

Las carreras aceleradas «Fast track» permiten 
a algunos jóvenes contratados practicar oficios 
en distintos países. Como complemento a estos 
dispositivos, actualmente se está estudiando un 
proyecto de creación de una escuela de Zodiac 
Aerospace. 

  EMULADOR DE TALENTOS, AL PROPONER ENRIQUECEDORAS 
  CARRERAS PROFESIONALES

MÁS DE 

8.000
CONTRATACIONES

CERCA DE 

840.000
HORAS DE FORMACIÓN 
IMPARTIDAS

REPARTICIÓN DE 
NUESTROS EQUIPOS: 

35 %
EN EE. UU. 

33 %
EN EUROPA   
32 %
EN EL RESTO DEL MUNDO

Humildad

Espíritu emprendedor

Real
ismo

Respeto

DATOS INDICATIVOS DE 2016 

4 valores  
que sustentan  

a Zodiac Aerospace:
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A través de su política de Salud, Seguridad y Medio 
ambiente, Zodiac Aerospace se ha comprometido a 
reducir su impacto medioambiental y dar prioridad a 
la salud y a la seguridad laboral. 

Se trata de alcanzar 4 ejes de progreso medio- 
ambiental: rendimiento medioambiental (economías 
de la energía, del agua, reciclaje de desechos), gestión 
de la norma ISO 14001, gestión de productos químicos 
(REACH) y diseño ecológico para reducir el impacto 
medioambiental de los productos.

La salud y la seguridad en el trabajo se articulan 
según una cultura de seguridad mejor compartida 
gracias a los responsables y a los comités 
especializados, las normas, los procedimientos y 
las bases de datos del Grupo, las formaciones y 
priorizando la ergonomía. Se ha fijado un objetivo de 
certificación OHSAS 18001 de los centros del Grupo 
para 2018.

Sus medidas de patrocinio y las iniciativas solidarias 
las implementan principalmente a nivel local gracias a 
sus filiales y el Grupo se concentra en su colaboración 
con la asociación Petits Princes. 

  RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, LA SALUD,  
  LA SEGURIDAD Y EL PAPEL SOCIAL

GESTIÓN DE LA NORMA 
ISO 14001: CASI EL 

50 %
DE LAS PLANTAS DE 
PRODUCCIÓN YA ESTÁN 
CERTIFICADAS

OBJETIVO: 

1 %
ANUAL DE DESCENSO DEL 
CONSUMO ENERGÉTICO

22.000 
COLABORADORES 
FORMADOS EN SALUD  
Y SEGURIDAD 13 años

DE COLABORACIÓN 
CON LA ASOCIACIÓN 
PETITS PRINCES
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BIENVENIDO
 A BORDO

PIONERO DE LA INNOVACIÓN  
DESDE 1896

 
ZODIAC AEROSPACE – 61 rue Pierre Curie – CS 20001 – 78373 Plaisir Cedex – Francia 

Teléfono: +33 1 61 34 23 23 – Fax: +33 1 61 34 24 41 

Sociedad anónima con un Directorio y un Consejo de Supervisión, 
y un capital de 11.599.159,32 euros – 729 800 821 RCS Versalles

zodiacaero       @zodiacaerospace            

zodiac-aerospace              zodiacaerospace  

www.zodiacaerospace.com
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