
 

 

 

TEAMS  

 

TEAMS (Testing and Engineering of Aeronautical Materials and 

Structures, S.L.) es una sociedad enfocada a dar soporte técnico 

a la Industria en el campo de los materiales, principalmente 

mediante la realización de ensayos mecánicos y estructurales e 

inspecciones no destructivas. 

Estos servicios se prestan principalmente a la industria 

Aeroespacial, aunque en los últimos años se ha diversificado hacia otros sectores como las energías 

renovables, ferroviaria, naval o ingeniería civil. 

TEAMS cuenta 4 cuatro líneas principales de servicios: 

 Área de ensayos sobre materiales 

 Área de ensayos estructurales 

 NDI: Área de ensayos no destructivos 

 I+D+i: Área de investigación, desarrollo e innovación 

TEAMS ofrece un servicio integral de ensayo a sus clientes, ya que partiendo de una necesidad 

ligeramente definida, tiene capacidad para completar la especificación de ensayo, diseñarlo y 

modelarlo, fabricar el espécimen, llevar a cabo el ensayo y analizar los resultados, correlacionándolos 

con las predicciones de los modelos numéricos. Es lo que se denomina internamente como “ciclo de 

vida del ensayo”. 

 

  



 

 

 

Datos Generales 

Razón social: Testing and Engineering of Aeronautical Materials and Structures, S.L. 

Tipo de entidad: Pyme 

Dimensión: 51-200 

Grupos de Innovación: Transporte 

Datos de Contacto 

Domicilio Social: c/ Wilbur y Orville Wright, 1 (AERÓPOLIS) 

Población: La Rinconada 

Provincia: Sevilla 

País: España 

Teléfono: 954115060 

Persona de contacto: Francisco Simón Fuentes (francisco.simon@teams.es) 

Web: http://www.teams.es/ 

Aspectos Tecnológicos 

Tipos de materiales en los que se basa la 
actividad: 

Tipos de actividades que desarrolla: 

 Polímeros  Caracterización Estructural 

 Metales  Caracterización Funcional 

 Compuestos  Caracterización Compatibilidad 

 Cerámicos  Caracterización para Cualificación 

 Otros: Cualquier tipo de material  Simulación Materiales 

 

Proyectos de I+D 

Proyecto n° 1 

Nombre: SHERLOC - Structural Health Monitoring, Manufacturing and Repair Technologies for Life 

Management of Composite Fuselage 

Descripción: Combinar monitorización avanzada del estado de estructuras (SHM) y tecnologías de 

reparaciones inteligentes con una filosofía de diseño probabilístico para desarrollar nuevos conceptos 

de mantenimiento que reduzcan los costes operativos directos sin disminuir la seguridad operacional 

de un fuselaje de material compuesto. 

Tipo de proyecto: Internacional 

Fuente de financiación: Clean Sky 2 
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Subvencionado: Sí 

Consorciado: Sí 

  

Proyecto n° 2 

Nombre: SEPWISDOM - Wing structural test development method 

Descripción: Obtener soluciones innovadoras para el diseño y fabricación de la bancada de ensayo 

así como la definición del método y ejecución de la prueba estructural de dos tipos diferentes de 

configuraciones de alas externas en un Smart Aircraft de ala fija. 

Tipo de proyecto: Internacional 

Fuente de financiación: Clean sky 2 

Subvencionado: Sí 

Consorciado: Sí 

 

Proyecto n° 3 

Nombre: ESTENEA - Estudio de Tecnologías de Bajo Coste y Altas Cadencias en Composites. 

Descripción: Desarrollo de nuevos materiales (bajo coste y alta producción), soluciones innovadoras 

para fabricación y soluciones avanzadas para uniones y reparaciones pegadas. 

Tipo de proyecto: Nacional 

Fuente de financiación: Clean sky 2 

Subvencionado: Sí 

Consorciado: Sí 

 


