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CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCCIÓN 

PRODUCTION ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE 

  

REFERENCIA:   ES.21G.0023
REFERENCE: ES.21G.0023  

  

En virtud del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo y del Reglamento 
(UE) Nº 748/2012 de la Comisión actualmente en vigor, y con sujeción a las condiciones 
especificadas a continuación, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea certifica a: 
  
Pursuant to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EU) No 748/2012 for the time 
being in force and subject to the condition specified below, the State Agency For Aviation Safety hereby certifies: 

  

AERODESIGN AND MANUFACTURING TECHNOLOGY, S.L. 
Ignacio Ellacuría Beascoechea, nº 2. Parque Empresarial Melenara. 35214 - Telde, Las Palmas. 

  

como organización de producción de conformidad con el Anexo I (Parte 21), Sección A, Subparte 
G del Reglamento (UE) Nº 748/2012, aprobada para fabricar productos, componentes y equipos 
enumerados en la lista de aprobación adjunta y para expedir certificados al respecto utilizando las 
referencias anteriormente mencionadas. 
  
as a production organisation in compliance with the Annex I (Part 21), Section A, Subpart G of Regulation (EU) No 748/2012, approved to produce 
products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certificates using the above references. 

  
CONDICIONES  CONDITIONS 

1. La presente aprobación se limita a lo especificado en las Condiciones de Aprobación adjuntas. This approval is 

limited to that specified in the enclosed Terms of Approval; and 

2. Exige el cumplimiento de los procedimientos especificados en la Memoria de la organización de producción  aprobada.This 

approval requires compliance with the procedures specified in the approved Production Organisation Exposition; and 

3. Es válida mientras la organización de producción aprobada cumpla lo dispuesto en el Anexo I (Parte 21) del 

Reglamento (UE) Nº 748/2012.This approval is valid whilst the approved production organisation remains in compliance with the 

Annex I (Part 21) of Regulation (EU) No 748/2012. 

4. Y es válida por tiempo indefinido, con sujeción al cumplimiento de las condiciones antes indicadas, a menos 

que se haya renunciado a ella o bien sea sustituida, suspendida o revocada. Subject to compliance with the foregoing 

conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, 

suspended or revoked. 

  
Fecha de la expedición  original / Date of original issue: 
3 de septiembre de 2015  

Firmado / Signed: EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE AERONAVES 

(Por delegación de firma) 

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE CERTIFICACIÓN 
Fdo. electrónicamente / Signed ellectronically: 

Pedro José Gómez Marín  

Fecha de la presente revisión / Date of this revision: 

  
Revisión Nº / Revision No:  3  

  
Por la autoridad competente / For the competent authority:       AESA        *ID: AESAPIPAPOA0003655DA657BE  
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Este documento es parte de la aprobación de organización de producción Nº ES.21G.0023 concedido a: 
This document is part of Production Organisation Approval Number ES.21G.0023 issued to: 

  
AERODESIGN AND MANUFACTURING TECHNOLOGY, S.L. 

  
Sección 1.   DEFINICIÓN DEL TRABAJO 
Section 1.   SCOPE OF WORK 

  

PRODUCCIÓN DE  PRODUCTION OF PRODUCTOS/CATEGORIAS PRODUCTS/CATEGORIES 

C02-PIEZAS 
C02-PARTS 
1.-Metálicas no estructurales y de estructura 

secundaria / Non structural metallic and of 

secondary structure. 

 
 

C02-PIEZAS
C02-PARTS

Piezas conformadas en frío. 

Piezas mecanizadas: corte (agua, mecánico), torneado, fresado. 

Cold formed parts. 

Machined parts: cutting (water jet, mechanic); turning; milling.  

2.- No metálicas no estructurales y de 

estructura secundaria / Non structural non 

metallic and of secondary structure. 

Fabricación de piezas poliméricas: conformado de termoplásticos, 

fabricación de vinilos y pegatinas adhesivas, fabricación en fibra de 

carbono, fabricación en fibra de vidrio, mecanizado de nylon, mecanizado 

de polietileno, mecanizado de teflón. Paneles de honeycomb. Impresión 
3D. 

Manufacturing of polymeric components: thermoplastic forming, 

adhesive stickers and vinyl manufacturing, manufacturing in carbon fiber, 

manufacturing in fiberglass, nylon machining, machining of polyethylene, 
teflon machining. Honeycomb panels. 3D printing. 

 

3.- Montajes / Assemblies. Montajes basados en las piezas referidas anteriormente, incluyendo 

remachado, pegado y soldadura. 
Assemblies based on the parts referred above, including riveting, gluing 

and welding. 

4.- Textiles / Textiles. Confección con tejidos naturales o sintéticos.  

Confección con cueros naturales o sintéticos. 

Fabricación de straps y cinchas. 
Natural or synthetic fabric making. 

Natural or synthetic leather making. 

Manufacturing of straps and belts.

Los detalles y limitaciones pueden consultarse en la Memoria de Organización de Producción: Referencia POE, Ed. 9/3, 
de fecha 12 de mayo de 2021 (o posteriores aceptadas por AESA), Sección 1.8 y su Anexo 2 . 
For details and limitations refer to the Production Organisation Exposition: Reference POE, Issue 9/3, dated 12 May 2021 (or later issues accepted by 
AESA), Section 1.8 and its Annex 2 . 
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Este documento es parte de la aprobación de organización de producción Nº ES.21G.0023 concedido a: 
This document is part of Production Organisation Approval Number ES.21G.0023 issued to: 

  
AERODESIGN AND MANUFACTURING TECHNOLOGY, S.L. 

  
Sección 2.   CENTROS:  

Section 2.   LOCATIONS:  

  
 Polígono Industrial de Arinaga. Calle Las Adelfas, 7. 35118 - Agüimes, Las Palmas (ESPAÑA).

  
Sección 3.   FACULTADES: 
Section 3.   PRIVILEGES: 

  
La Organización de Producción tiene derecho a ejercitar, dentro de sus condiciones de aprobación y de conformidad con 

los procedimientos de su Memoria de Organización de Producción, las facultades expuestas en 21.A.163, siempre que se 

cumpla lo siguiente: 
The Production Organisation is entitled to exercise, within its Terms of Approval and in accordance with the procedures of its Production Organisation 
Exposition, the privileges set forth in 21.A.163.  Subject to the following: 

Antes de la aprobación del diseño del producto podrá expedirse un Formulario EASA 1 exclusivamente a efectos de 

conformidad. 
Prior to approval of the design of the product an EASA Form 1 may be issued only for conformity purposes. 

  
Fecha de la expedición original / Date of original issue: 

3 de septiembre de 2015 

Firmado / Signed: EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE AERONAVES 
(Por delegación de firma) 

EL/LA JEFE/A DE LA DIVISIÓN DE CERTIFICACIÓN 
Fdo. Electrónicamente / Signed ellectronically: 

Pedro José Gómez Marín 
  

*ID: AESAPIPAPOA0003655A3F5951 

Fecha de esta revisión / Date of this revision: 

6 de agosto de 2021 

Revisión Nº / Revision No: 5 
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