
FAE - Francisco Albero S.A.U.  Diseña y fabrica productos eléctricos y electrónicos para el automóvil.



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 monitorizados 
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.

SOMOS FABRICANTES EUROPEOS DESDE 1952

FAE, Francisco Albero S.A.U., es un fabricante de componentes eléctricos y electrónicos con más de 70 años de experiencia en el mercado de la 
postventa y de primer equipo para el sector de la automoción. 

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 17 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 de aparcamiento, sensores MAP, sensores de presión de gas de escape, captadores de 
impulsos, sensores de temperatura, electroválvulas, entre otros.

FAE creó una unidad de negocio OEM en 2014 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.

SOLUCIONES
OEM Y AFTERMARKET
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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
fae@fae.es
www.fae.es


