
 

Grupo industrial catalán que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

 

Tecnoquark adquiere el grupo de empresas 

francés Techno-Méca / Famo 

- El grupo industrial especializado en componentes para la automoción y la 

aeronáutica Tecnoquark ha invertido 2,5 millones de euros en la adquisición del 

grupo francés especializado en la fabricación de utillajes para el sector 

aeronáutico Techno-Méca / Famo.  

- Con esta compra Tecnoquark se convierte en proveedor de primer nivel de 

fabricantes de aeronaves como Airbus, Dassault o Safran.  

Barcelona, 14 de julio de 2016.- Tecnoquark entra en el mercado francés mediante la 

adquisición por 2,5 millones de euros del grupo de empresas Techno-Méca / Famo, 

líder en la fabricación de utillajes para el sector aeronáutico en Francia con una 

certificación ISO 9100 en reconocimiento a su calidad. Con sede en la localidad 

francesa de Pau y 26 trabajadores, el grupo Techno-Méca (comercialización e 

ingeniería) y Famo (producción) facturó 3 millones de euros y obtuvo un EBITDA 

normalizado de 0.6 millones de euros en 2015. 

Entre los clientes de Techno-Méca Famo destacan tres compañías: Airbus, Dassault i 

Safran. Para las tres produce distintos utillajes aeronáuticos. Dassault despunta por 

ser líder en la tecnología y la fabricación de aviones militares como el Mirage o el 

nuevo Rafale o jets privados como los Falcon. Por su parte, Safran es uno de los 

grandes fabricantes de motores que hay en el mundo manufacturando el motor Leap 

para el Airbus A320 Neo, entre otros. 

Con la adquisición de Techno-Méca Famo, Tecnoquark pasa a ser un proveedor de 

primer nivel para los fabricantes de aeronaves.  

Tecnoquark Trust SA es un grupo industrial liderado por el economista Carlos Soler, 

CEO de la compañía, que ofrece soluciones globales de diseño y fabricación de 

utillajes, concepción y automatización de procesos industriales y manufactura de 

componentes aeronáuticos y para el sector de la automoción con gran proyección y 

experiencia. 

Su origen se encuentra en la empresa Matribages, fundada en 1987, a pesar de que 

fue en 2013 cuando se constituyó como holding para incorporar a otras empresas y 

constituir un grupo internacionalizado de productos y servicios industriales. Con sede y 

fábrica en Manresa (Barcelona), cuenta con 45 trabajadores y tiene una amplia 

experiencia internacional en los sectores del automóvil, aeronáutico y construcción de 

maquinaria.  

Tecnoquark, que en 2015 facturó 3,4 millones de euros, entró en el Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB) en diciembre de 2015 con el objetivo de obtener financiación 



para dos grandes retos: diversificar más sus actividades especialmente hacia el sector 

aeronáutico e internacionalizarse productivamente. 
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