Areoline / Airbuss

AIRBUS
DEFENCE&SPACE BUNDLE EPAD
El Bundle EPAD es un contrato marco entre Sopra Steria y Airbus D&S que responde a la necesidad de su
departamento de sistemas de optimizar la contratación y gestión de proyectos de desarrollo de software.
Incluye varias tecnologías:

Airbus Defence&Space
es la división de Airbus
dedicada al diseño y
construcción de aviones
para uso militar o
vigilancia, drones y
sistemas de
ciberseguridad y
comunicaciones seguras.
Las instalaciones de
fabricación y montaje de
la compañía están
ubicadas principalmente
en Europa (España,
Alemania, Francia y Reino
Unido). Hasta finales del
2018 las ventas
agregadas de aviones
ascendían a 1.595
unidades, con clientes
diseminados por toda la
geografía mundial.

SAP
.net/Angular
Java o Python

Procesos cubiertos

Compra de servicios y materiales
Almacenaje
Distribución
Fabricación
Montaje
Mantenimiento
Servicios post-venta

La colaboración entre Airbus D&S y Sopra Steria en España se remonta más allá de 8 años. De una
manera u otra, Sopra Steria ha colaborado en proyectos de software, de consultoría de negocio y gestión
de proyectos.
Dispone en España de más de 150 profesionales con una amplia experiencia en el sector aeronáutico que
posiciona a la compañía en una situación de privilegio para ofrecer no sólo un conocimiento técnico sino
funcional experto.
Así mismo, la contribución de Sopra Steria en los proyectos abarca todas sus fases: toma de requisitos,
diseño funcional, desarrollo, testing, go-live y soporte. Se ha utilizado metodología de trabajo tradicional
(waterfall) basada en CMMI y también en modo Agile.

Tecnologías que ayudan a Airbus
Por otra parte, Sopra Steria propone e implanta proyectos en tecnologías innovadoras que ayudan a
Airbus D&S a optimizar sus procesos y flujo de información. Sopra Steria ha desarrollado proyectos
basados en tecnología BlockChain, Mobilidad en planta (industria 4.0), diseño 3D, uso de drones en la
inspección y mantenimiento de aeronaves… y sigue apostando desde su departamento de Innovación para
mantenerse a la vanguardia tecnológica y poder así ofrecer un servicio competitivo y de alta calidad.

Tecnología de alta calidad

The world is how we shape it

