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• Hurofighter 2000 

• Bucker Jungmann BU-131 

• Hispano Aviación HA-200 "Saeta" 

DORNIER U-9 (CASA C127}. 

A vioneta de enlace STOL, con 
r mot or Lyncoming GO-480-B1-

A6. 
_ ________ Pr imer vu e lo e l d ía 3 de 

Diciembre de 1959. Fabricadas unas cincuenta unidades 
en la Factoría de Tablada de Construcciones Aeronáuticas. 

MIRAGEF- 1 

1 ~ 
lnterceptador francés de Marcel-

~ _ Dassault del que se fab,karnn 
. ~~~. a partir de 1975, diversos 
____ ____ _, componentes y secciones 

estructurales del fuselaje en las factorías sevillanas de 
CASA de San Pablo y Tablada. 
Se encuentra operativo en el Ejercito del A ire, siendo 
actualmente modernizado por Construcciones 
Aeronáuticas. 

HISPANO AVIACIÓN HA-200 "SAETA 11 

1 ~ 
Primer reactor español diseñado .®--w-~ y fabricado por la Hispano 

"'·~ ~ i , Aviación. Su primer vuelo fue el 
. . 12 de Agosto de 1955 en el 
aeropuerto de San Pablo. 
Se fabricaron en la Calle San Jacinto un centenar de 
unidades en sus distintas versiones, así como otro centenar 
en Egipto bajo la denominación de HA-200 N "Alkahera". 
Dejó el servicio en el Ejército del Aire a principios de los 
ochenta. 

EF-2000 

=rYión de combate Eurnpeo 
diseñado y fab,ica po, CASA en ;:::> colaboración con Alemania, 

" Italia y Reino Unido en la 
Factoría de Tablada sean hecho lo fuselajes posteriores y 
partes metálicas del ala de los nueve prototipos. 

MCDONELL DOUGLAS F-18 

~a~~~~:b;~~e:1º Ej~ ;;~~c~;~ 1 <Jf.~c:;:s~ ~ 'I 
Aire, llegando a Espana en Julio · ~~~ 
de 1986 las primeras unidades. ,..__ _______ _, 

Dentro de l programa de com pensación, CASA ha 
fabricado para los F-1 8 diversos conjunto de timones, 
paneles laterales, estabilizadores, etc. .. en todas sus 
factorías andaluzas . 

CASA CN-235 

Avión de ~r~nsporte ta_nto civil 1 ~ I 
como militar d1senado y _ 
fabricado por Construcciones º 
Aeronáuticas. Aparato líder en _______ _ _, 

su sector que equipa las unidades de transporte de nuestro 
Ejército del Aire y de muchos otros países. Actualmente 
se sigue fabricando en las factorías andaluzas de CASA, 
y poniendose en vuelo en la Factoría de San Pablo de 
Sevilla. 

CASA C-101 "AV/O.JET" /Patrulla Águila) 

Reactor de entrenamiento "" 

avanzado desarrollado por -"~~~·~/ 
_CASA. Su primer vuelo fue el q¡;f-i-, k:,,,~l::~ 
27 de Junio de 1977. Y ha sido ________ _, 

fabricado en las Factorías del Sur de CASA. Equipa las 
unidades de nuestro Ejército del Aire desde 1980, así 
como la patrulla acrobática "Águila " . 

BUCKER .JUNGMANN (BU-131} 

Construcciones Aeronáuticas de ,___ _______ _, 
Cádiz más de 500 aparatos desde los años 40, habiendo 
sido avión escuela de un inmenso número de nuestros 
pilotos del Ejército del Aire. 

T-12 AVIOCAR (CASA C-212} 
Avión de transporte mi l itar r.-------111111-L. 

f
b ibtu_rbdohé li cec diseña~o y _a, ,,~~~i;l 
a nea o por onstruccIones <~'..! .,;' 1-.,i._,.-.~ - v i. 

Aeronáut icas, realizó su primer ,..__\_-_1~_--~_· -_~_,:._8 _ v_ •_· __ _, 

vuelo el 26 de Marzo de 1971. Aparato de enorme éxito 
del que se han fabricado más de 460 unidades, srguiendo 
en producción y habiendo sido fabricados en las factorías 
de Cádiz, Tablada y San Pablo de CASA componentes, 
grupos estructurales etc, siendo integrados y puestos en · 
vuelo en la factoría de San Pab lo de Sevill a . 

NORTHROP F-5 
Avión de caza fabricado por 
Construcciones Aeronáuticas ,M 
Para el EJ'ército del Aire a partir ~ ~'Ji;:'~:! , 1 -.:CL.t~J-
de la segunda mitad de los .___ _______ _, 

sesenta. En las factorías sevillanas de San Pablo y Tablada 
se realizaron diversos componentes y conjuntos estructurales. 
Significó una revolución tecnológica que impulsó la 
modernización de la industria aeronáutica a finales de los 
sesenta 

"HARRIER" 11 PLUS DE LA MARINA 
Aparato de despegue vertical, ~ •• 
fabricado en la Factoría de /i/1 
CASA de San Pablo en Sevilla ~~ ~ 
para las unidades de la Armada . . 
Española en los años 90 . .___ _______ _, 

HELICÓPTERO SIKORSKY S76C (HE-24) 
Helicóptero polivalente avanzado de altas características 
aerodinámicas de reciente adquisición por el Ejército del 
Arie. Tiene su base en Armilla (Granada). 

HELICÓPTERO HUGHES 300 (HE-20) 
Cubre léts,,_necesidades de enseñanza elemental del Ejército 
del Aire el\ Armilla (Granada). La Maestranza Aérea de 
Sevilla realiza su mant enimiento al más alto nivel. 

S/KOilSKY SH-3D (S-61) 


