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JV LUMAX - FAE Technologies PVT. LTD INDIA

4,9%
INVERSIÓN I+D+i

LA EMPRESA / LA HISTORIA
+200 EMPLEADOS

FAE, Francisco Albero S.A.U., es un fabricante de componentes
eléctricos y electrónicos con más de 68 años de experiencia en el
mercado de la postventa y de primer equipo para el sector de la
automoción.

+25 INGENIEROS
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EVOLUCIÓN
VENTAS

VENTAS EN 97 PAÍSES
9 CATÁLOGOS
+4.500 REFERENCIAS

eCatalog +250 NUEVAS REFERENCIAS CADA AÑO

ISO
CERTIFICADOS

2

ISO 9001
ISO 14001
IATF 16949

HECHO EN

5.000 M2
CERVERA

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

ESPAÑA
12.000 M2
BARCELONA

700
M2
SALA BLANCA
180
M2
SALA ESD

DISEÑO
PRUEBAS
FABRICACIÓN

CAPACIDAD 3 M SENSORES

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN 500K MAPS Y EGPS

TAXI COOPERACIÓN CON TAXI
PRUEBAS DE PRODUCTO
7 COCHES DE PRUEBA PROPIOS
3 BANCOS DE PRUEBAS

+1,5M

VISUALIZACIONES

VIDEOS DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN YOUTUBE
DISPONIBLE EN 6 IDIOMAS

FAE se encuentra en Barcelona y tiene dos fábricas con una
superficie de 17.000 m² entre las dos. FAE es especialista en
sensores cerámicos de alta temperatura y gestión de gases de
escape y emplea hoy a más de 200 personas altamente cualificadas.
Más de 25 ingenieros conciben, desarrollan y comprueban todas y
cada una de las 16 líneas de productos FAE, de las cuales el 75% se
exporta a nuestros clientes ubicados en 97 países diferentes.
Diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de productos que
incluye más de 4.500 referencias tales como sondas lambda,
sensores MAP, sensores de presión de gas de escape, captadores de
impulsos, sensores de temperatura, electroválvulas, entre otros.
Hace cuatro años, FAE estableció una departamento de OEM con el
fin de desarrollar soluciones personalizadas para nuestros clientes.
Desde entonces, FAE ha diseñado y fabricado componentes
específicos a nivel mundial para fabricantes de camiones,
furgonetas, motocicletas, maquinaria agrícola, motocicletas de
competición y otros.
En 2017, se creó una Joint Venture con Lumax para fabricar
productos OEM para el mercado indio. La capacidad de producción
inicial es de 2 millones de sondas lambda por año. Esta alianza, sin
lugar a dudas, tendrá un impacto positivo en el volumen de negocios
de FAE ya que fabricantes importantes de motocicletas contarán con
FAE en el futuro.
Hoy en día, FAE es todavía una empresa familiar, que gracias a su
esfuerzo, pasión y trabajo duro de todos sus empleados, ha crecido
más allá de lo esperado y está camino de posicionarse, hombro con
hombro, junto a los jugadores más importantes del mercado de
automoción.
La satisfacción de nuestros clientes es la principal fuerza motriz
detrás de nuestro futuro.

GAMA DE PRODUCTO
Se introducen alrededor de 250 nuevas referencias cada año y se
fijarán objetivos más altos en los próximos años. Además de nuevas
referencias, también se desarrollarán líneas de productos nuevas
en el futuro.

SONDAS LAMBDA
Referencias: +715
Catálogo: COX

Sala Blanca

CAPTADORES DE
IMPULSO
Referencias: +440
Catálogo: CGM

SENSORES DE
TEMPERATURA
Referencias: +200
Catálogo: CGM

SENSORES DE
PRESIÓN
Referencias: +170
Catálogo: CGM

CALENTADORES
Referencias: +120
Catálogo: CBP

SENSORES
REVOLUCIONES
RUEDA - ABS
Referencias: +375
Catálogo: CABS

BOBINAS DE
ENCENDIDO
Referencias: +275
Catálogo: CE

SENSORES DE
PRESIÓN
DIFERENCIAL
Referencias: +25
Catálogo: CGM

SENSORES DE
DETONACIÓN
Referencias: +130
Catálogo: CGM

INTERRUPTORES
Referencias: +370
Catálogo: Ci

ELECTROVÁLVULAS
Referencias: +50
Catálogo: CEV

CABLES DE BUJÍAS
Referencias: +255
Catálogo: CE

TERMOSTATOS
Y TAPAS
Referencias: +415
Catálogo: CT

INGENIERÍA Y CALIDAD
FAE garantiza en todo momento la calidad y fiabilidad de todas los
componentes fabricados a través de controles automatizados
dentro del proceso de producción, los cuales son analizados y
monotorizados constantemente. Todas las máquinas y equipos de
prueba están conectados al departamento de Ingeniería, que
conoce en todo momento qué procesos se están desarrollando y
bajo qué parámetros. FAE está apostando en adaptarse a la
Industria 4.0.
FAE tiene una Sala Blanca tipo ISO-7 dedicada exclusivamente a la
fabricación de los sensores cerámicos para sus Sondas Lambda y
una nueva Sala ESD con equipos de alta calidad y con metodología
lean para la fabricación de sensores MAP, sensores de presión de
gases de escape y componentes personalizados para OEM.

FAE - Francisco Albero, S.A.U.
Rafael Barradas, 19
Districte Econòmic Granvia L´H
08908 L’Hospitalet de Ll.
Barcelona - ESPAÑA

+34 932 618 500
+34 932 618 485
fae@fae.es
www.fae.es

+25 Ingenieros

Productos cerámicos e I+D+i

10 PHD
Procesos de
producción

Departamento
INGENIERÍA

4 PHD
en proceso
8 Patentes

Otras líneas de producto
de mayor complejidad

SÍGUENOS en

eCatalog

