




AVIONES 
EL HUNDO 

E
N 1923, con los inicios de la aviación moderna, un grupo de hombres emprendedores de
dieron afrontar una gran aventura aeronáutica en España. José Tartiere como primer pre

sidente y José Ortiz de Echagüe acometieron tal empresa. Pero antes ... 

'' PODIA HABERME 
LAHlA0O UN DIA 

NUBLA DO'' 

. . . quedaban muy lejos los 
tiempos en que Icaro intentó 
desafiar las leyes de la gra
vedad. 

GENERACIONES FUTURAS 

ME RECORDARAN 

L 
EONARDO da Vinci, adelantado en su tiempo,
marcó hitos importantes que, pasados los siglos, ser

virian para marcar los primeros pasos de la aviación 
en todo el mundo. 

L 
AS ideas del gran Leonardo da Vinci dieron pie a que durante todo el siglo XVIII se hicieran múltiples in
tentos en el afán de los hombres para imitar a los pájaros. Los hermanos Montgoljier inventaron el globo 

inflado. con aire caliente en 1793. Fue un gran paso. 
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¡ f URE.KA .'
1 j LO CON5fGUI.., 

E 
L primer aparato con motor que consiguió des�
pegar del suelo fue el «Eole» de Clement Ader, 

realizando un v.uelo de 50 metros. 

POR primera vez, en 1871, un joven ingeniero fran
cés, Alphonse Penaud, voló en los jardines de las 

Tullerias un aparato mó,s pesado que el aire, sirvién
dose de una polea de caucho y una gra,n hélice. 

I
NICIADO el siglo XX, la aviación comenzó a desarrollarse de forma vertiginosa. Fueron muchos hombres los
que con su valor, trabajo y conocimientos. hicieron posible el desarrollo tan enorme de /,a aviación actual. 

NO fue España una excepción en esta
carrera por adueñar al hombre del es

pacio y gozar, como los pájaros, del cielo 
libre. 

E S en este año, en 1923, cuando aparece CASA. A partir de 
ahora, CASA estará presente en el mundo de /,a aviación, en 

sus logros, en sus avances, en sus aventuras ... 
Serán los hombres y mujeres de CASA los que hagan posible 

tal empeño. 
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e ASA comenzó a fabricar los Breguet-19 bajo licencia
francesa y, en 1926, hizo volar el primer sesquiplano, 

como se le llamaba. En la factoría, un testigo de excepción: 
el Rey don Alfonso XIII. 

E 
L éxito de los Breguet se tradujo en 400 Breguet-19, tres sesquiplanos Breguet-19 «Gran Raid» y dos Bre
guet-26 construidos bajo licencia por CASA. De ellos, muchos fueron famosos por sus aventuras y records 

establecidos. 
'· 

fSTO PAR .i-1.lltl--?"'f-,ifS' 

NOSOTROS 

�S PAN 
COMIDO 

.- •-\ 

E
N 1932, el Breguet-19 «Super Bidon» «C

1:
atro Vientos», ret:lizando el vuelo Sevi

lla-Camagüey (Cuba), de 7.600 km., y pilotado por el teniente Collar y como co
mandante navegante el capitán Barberán, batió el record mundial de distancia. 
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CASA C?>E DESARROLLA¡ 
AHORA TENSO 

QUE. IR A CADll ... 

.•. POROU E HEMOS 
DECll>t.DO FAeRICAR 

H IDROAVIOl'<E5 

E 
N 1926, Cádiz fue elegi,da como emplazamiento para una factoría de hidros, comenzando la fabricación del 
Dornier Super Wal y el Dornier Wal. La botadura del primero, «El Numancia», se realizó el 12 de julio de 

1928. El piloto del vuelo inaugural fue Ramón Franco. 

E
NTRE 1929 y 1933 se entregaron los siguientes hi
droaviones: 17 para la aviación militar, 12 para la 

· aeronáutica naval, dos para líneas aéreas y un Super
Wal para vuelos transatlánticos.

NO TE PREOCUPE"S 
l-40"16RE, QUE ESíO 
ESTA • CHUPAO'' 

• DE. PRl�A, RAPIDO , QUI: TE"NGO
GANAS 0E sv�cAR LO5 CltLOS 

SIEMPRE' 

E 
N 1929 s� proyectó el primer prototipo CASA
-una avioneta de ala alta-, CASA 1, reali

zándose posteriormente una sene de avionetas 
CASA 111, que en diversas competiciones obtuvieron 
grandes éxitos. 

PUES SI LLl:6A A 
DIFICIL-

AHO�A íENPR� que
EN�éÑAR A MoVAi05 

E 
N 1931 se estableció con la firma inglesa Vickers un contrato bajo licencia para la fabricación de hidroavio
nes torpederos, de los que se llegaron a construir 27 unidades para la aeronáutica naval; además, se cons

truyeron 50 aviones Avro de Escuela y un Hawker Osprey bombardero con motor Hispano Suiza. 
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MAL 05 TIEMP0.5._ 

E
N 1935, bajo licencia de la firma Martin, de EE. UU., se contrataron 50 bimotores Martin Bomber 130 WS.
Esta serie se interrumpió a consecuencia de la g1Hrra civil. 
De 1923 a 1936, años de inicio, CASA comenzó a caminar con paso seguro, basada ·su producción en licen

cias de los países más desarrollados. 

A 
principios de la década de los cuarenta en Getafe y Cádiz se ampliaron las naves. En 1940 se pone en marcha
la factoría de Sevilla, que en 1941 inició su trabajo aeronáutico con una serie de 200 aviones Heinkel 111 

bajo licencia alemana. 

D 
URANTE la guerra, en Barcelona, y después entre Getafe, Tablada y Cádiz, se llegaron a construir 300
biplanos «Chatos», 525 avionetas Bücker C-131 y C-Al33, 200 bimotores Heinkel C-111, 170 trimotores]un

ker C-352 y 25 aviones Gotha-145. 
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¡VAMOS, MUCHACHOS, 
A HACER AVIONES

PROP/05 

DEL 43 al 47, tres grandes hitos marcan la historia de CASA: 
• 1943: El !NI jJarlicipa en CASA con un 33 por 100 de caj1ital.
• 1945: Se crea la factoría de Madrid dedicada a mecanizado y fundición.
• En 1946, CASA reanuda su actividad de diseño, creando su oficina de Proyectos.

A CONTINUACI0/'I y PARA

CA 9A DESARROLLA TRES · 
AVIONES PROPIOS. 

E
N la nueva oficina de Proyectos de CASA se inician los trabajos para la creación e tres prototipos de aviones 
de transporte. C-201 («Alcotán»), para JO pasajeros. C-202 («Halcón»), para 14 pasajeros. C-207 («Azor»), 

para 30/40 pasajeros. 

DESARROLLOS PROPIOS

ALCOiAN CASA-201

112 AVIOl'IE.5 FABRICADOS 

® 

f5ARROLLOS PROPIOS
AZOR CASA 2ol

22 AVIONES FABRICADOS 

.. 



E N 1952 inicia, junto a Dornier, el proyecto
de la Dornier-CASA-D0-25, avioneta de en

lace, de la que se llegaron a fabricar 52 uni
dades. 

LA CALIDAD
1 

NUE.STRA 

NORMA Y ORGULLO 

FUE muy importante para la historia de CASA el contra
to firmado en 1954 para el mantenimiento de los C-47 

de la USAF en Europa. 

SEVILLA se encargó de la revisión de los T-33 españoles, para lo cual el Ejército del Aire puso a su disposición 
en el aeropuerto civil de San Pablo varios hangares y dependencias. 
También Cádiz se incorporó al programa de revisión, comenzando con 14 helicópteros Sikorsky de la USAF 

y otros de la Marina española. 

® 
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Yo usAR MUCHO e- 212

PARA IR DESDE NEW 

MIO RANC\-\0 E:N 

¡SER PRACTIC05./ fN

MIO PAIS USAR MUCHO





UN REMACHE 
POR AQUI¡ 

CASA avanza en el terreno de las colaboraciones in
ternacionales. Para la Hamburger Flugzeugban 

alemana proyectará y financiará los cajones posteriores 
del ala y de la cola del HFB-300 «Hansa». 

LA ATMOSFERA SE ijOS QUEDA 
PEQUENA 

Y ya en 1965 participaba en proyectos aeroespa
ciales con la empresa francesa SUD-A VZA

TION, en el cohete sonda «Centauro», a petición 
de ESA (European Space Agency). 

POR FIN PODRE VOLAR 
VN SUPER5ÓN ICO 

POR estas fechas (mediados los 60), tras largas negociaciones, CASA acomete, bajo licencia de NORTHROP
(USA), un proyecto ambicioso e importante, la fabricación de los F-5 (birreactores supersónicos) en sus dos 

versiones, monoplaza y biplaza. 

L A fabricación de los F-,? se distribuyó ent'.e. las fac
torías de Getafe y Sevilla. En total se hicieron 70 

aviones (36 F-5A monoplaza y 34 F-5B biplaza). 

@ 

A 
principios de 1970, don José Ortiz de Echagüe, 
presidente de CASA, dejó la presidencia (a los 

ochenta y cuatro años), no sin antes traspasar la 
barrera del sonido. Fue nombrado presidente de ho
nor perpetuo. Falleció el 7-IX-80. 



V v'7" 

NOSOTROS fMCEMD5 
LO <;)UE HAGA FALTA -

ES7AMOS PRE PARADOS,. 

P
OR estas fechas, CASA, previo acuerdo intergubemamental España-Francia, interviene en el proyecto Mer
cure con AMD (Aviones Marcel Dassault). En este programa, además de España y Francia, intervienen Ae

ritalia y Sabea. 

NACE el C-212. Un hito importante para el futuro de CASAfue lq aceptación del Ministerio del Aire al an
teproyecto del C-212, el 21 de agosto de 1968, que fue presentado oficialmente en 1964. 

EL 26 de marzo de 1971 voló por primera vez el C-212. 

@ 

PARIS BIEN 
VALE \JN 
c-212.

EN el Salón Aeronáutico de París de 1971, CASA 
presentó, en vuew, el primer prototipo del C-212. 
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E N abril de 1971 se autoriza la fusión de Hispano Aviación, S. A., en CASA. También en febrero de 1972 el 
Consejo de Ministros aprobó la fusión de ENMASA (Empresa Nacional de Motores de Aviación, S. A.) a 

CASA. De esta forma, CASA se convierte en el principal motor de desarrollo de la industria aeronáutica nacional. 

HISPANO Aviación, S. A., fabricaba los «Saeta»
y «Super Saeta». Como consecuencia de la fu

sión, será CASA, en San Pablo, Sevilla, la que ter
mine de fabricar una serie de 25 «Super Saeta». 

e ASA afianza su vocación intemacz al. Desde
1972 es miembro del consorcio Airbus Industrie, 

participando tanto en el desarrollo como en la fabri
cación de estructuras. 

i UFF, QUE 
MA�Ed / 

A SIMISMO se termina en Sevilla la fabricación de
las avionetas acrobáticas de enseñanza MBB-233 

«Flamingo» hasta un total de 50. 

PARALELAMENTE se elabora un contrato de cola
boración industrial y comercial, y venta de licencia 

de fabricación del C-212 a Indonesia. La implantación 
de CASA en esta zona estaba asegurada. 

@ 



'1AHDRA 1115 COLEGAS
PO0RAH APRENDER ,4 VOL.AR 

E5TUPE!'IDAMEl'/TE '' 

A 
mediados de 1975 se inició el estudio para el desarrollo de un avión de escuela básica y avanzada: el C-101.
El 28 de mayo de 1977 se hizo en Getafe la presentación oficial de dicho avión. El 27 de junio, con la pre

sencia de SS. MM. los Reyes y flanqueado por-dos «Saetas», hizo su primer vuelo. 

E
L éxito del C-212 sirvió de rt de presentación para el C-101. El C-101 comienza así sus éxitos. El pn er 
usuario fue el Ejército del Ai ; us pilotos se formarán con él. 
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PO 5 E E MO 5 VJ,/ GRAl'I ,41/JO>/: 
[.L C212 / EL c1of té 
SIGUE L05 p,q50� y

'íENE#OS¡GRANlB P/f OjéC/05 



E 
L profesionalismo de los trabajadores de CASA y su decidida vocación internacional hizo posible el nacimiento
de un nuevo producto ... 

. . .  a finales de 1979, CASA e IPTN, de Indonesia, decidieron desarrollar conjuntamente un avión ligero de trans
porte, mayor que el C-212. Este acuerdo suponía una participación del 50 por 100 de ambas empresas. ¡Será el 
CN-235! 

E
L CN-235 tuvo una madrina de honor, la In
fanta Elena. Buen bautizo para un buen avión. 
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BUENOS PRINCIPIOS 51EMPRf 

SON NECfSARIOS 
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NO TENEMOS 
FRONTERA$ 

E
N el campo aeroespacial, CASA ha colaborado y desarrollado (con la Agencia Espacial Europea) importantes
programas: Satélites Reos A-2, Cos-B, Ariane, Hipparcos, con el lnta en el lntasat, etc. 

'EL prestigi,o de CASA, la calidad de sus productos, el trabajo de sus hombres... han hecho posible que colabore
con las empresas más importantes del mundo: MBB (RFA), AMD (Francia), AEROSPATIALE (Francia), 

BOEING (USA), NORTHROP (USA), DOUGLAS AIRCRAFT (USA), CANADAIR (Canadá), etc. 

E 
N su actividad de mantenimiento de aeronaves, CASA tiene gran prestigi,o. Por su centro de Ajalvir han pa
sado todo tipo de motores. En sus naves de mantenimiento se han revisado desde el T-33 hasta el F-15, pa

sando por los F-100, F-4, Harrier, Sikorsky, etc. 



C
ASA pertenece mayoritariamente al /NI (Instituto
Nacional de Industria), participando de su capi

tal empresas aeronáuticas de relieve internacional. 

LDS 1 IEMPOS EVOLUCIOf'IAN Y N0501R05 

��;xJ{CON E:LLO s,-..,.;::�m��� 

S 
U labor de investigación, la adopción de nuevas tec
nologí,as, la formación de su personal... han hecho 

de CASA una empresa puntera a nivel internacional y 
líder en el desarrollo de materiales compuestos. 

T
ODO ello hace posible que CASA afronte el futuro con esperanza, desarrollando y colaborando en nuevos
productos como el AX (avión nacional de ataque y apoyo táctico), los Airbus A-320, A-330 y A-340, así como 

en el programa Eureka y en el EFA (futuro avión de combate europeo). 



ESTA HISTORIA ,LA HlSTORIA DE CASA, 
NO TERMINA AQUÍ, EL FUTURO LO 

HAREMOS ENTRE 10D05j Y LO HARtMOS · 

Construcciones Aeronáuticas, S. A. 

Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid 

Tel. 247 25 00 

DIRECCION DE RELACIONES INDUSTRIALES 
Guión y realización: 

Comunicación e Información Interna 
(Subdirección Recursos Humanos) 

Dibujos: Grupo SANAT A 
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A. 

C ■ 212 Es un avión STOL biturbohélice, de ala alta 
con tanques integrales de combustible y 

flaps de doble ranura, con fuselaje prácticamente 
cuadrado y 23 metros cúbicos de capacidad. El 
portalón ventral permite la carga/descarga rápida de 
mercancías; su tren de aterrizaje fijo, con ruedas de 
baja presión, y su ala alta le permiten operar en 
campos no preparados. Por potencia y estructura puede 

( •101 Es un monorreactor con motor
turbofán Garrett cuya tecnología le 

permite un ahorro del 40 por I 00 de 
combustible respecto a los reactores de la 
anterior generación. Es un avión que permite el 
entrenamiento básico y avanzado, cubriendo 
todas las etapas de la enseñanza, tras una 
primera fase de entrenamiento primario y hasta 
el paso a las unidades operacionales. La cabina 
biplaza está montada en tándem, con el asiento 
posterior sobreelevado, lo que proporciona al 
instructor una perfecta v'isibilidad. 
El C-101 se puede utilizar también como avión 
de ataque al suelo, para lo cual dispone de seis 
puntos duros bajo las alas, así como una 
bodega de armamento donde se pueden instalar 
un cañón, dos ametralladoras' 
o una serie de equipos especiales.

acoger 26 pasajeros o 2.700 kg. de carga . 
Las diferentes versiones del CASA C-212

le capacitan para distintos usos, tanto en el campo 
civil como en el militar. 
La sencillez de manipulación en sus elementos 
intercambiables, la fiabilidad de sus componentes y su 
economía de vuelo han hecho que el CASA C-212

sea un avión sin competencia. 

liffl"/! ,2J.§ Es un avión biturbohélice,
--- presurizado, de ala alta y 

tren triciclo retráctil, optimizado para el 
transporte regional; en él se combina la 
máxima simplicidad en el diseño de 
estructura y sistemas y la aplicación de 
los más recientes avances tecnológicos, 
con lo que se logra un bajo coste de 
adquisición y una gran fiabilidad. 
En su versión de transporte de pasajeros, 
puede llevar hasta 44 asientos, con todo 
el confort propio de los grandes 
reactores; además, gracias a su portalón 
trasero puede acomodar un contenedor 
para equipajes de 5,2 metros cúbicos. 
Asimismo, su versión militar permite el 
transporte de 41 paracaidistas, vehículos 
ligeros, etcétera. 

Depósito legal M. 37.695-1986. Hauser y Menet, S. A. Plomo, 19 28045 Madrid. 




