
EL LÍDER MUNDIAL DE 
EQUIPOS DE SERVICIO 
EN TIERRA
Unidades GPU, unidades de aire  

preacondicionado (PCA) y accesorios
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¿QUÉ IMPULSA NUESTRO NEGOCIO?
El modelo de negocio de ITW

ITW GSE 
UNA EMPRESA GLOBAL

El proceso comercial 80/20 

El proceso 80/20 es un factor fundamental y una ventaja 

competitiva, tanto ahora como en el futuro. Se trata de simplificar 

y centrarse en el 20 % de nuestros productos que generan el 80 % 

de nuestro negocio. Esto significa que podemos racionalizar el 

flujo de producción y ofrecer productos de calidad con un plazo 

de entrega reducido a nuestros clientes.

Innovación impulsada por los clientes
Las empresas de ITW se centran en el desarrollo del conocimiento 

sobre las necesidades y las dificultades de los clientes clave. Este 

conocimiento es el motor de nuestras innovaciones. La cartera de 

ITW de más de 16 000 patentes otorgadas y pendientes refleja 

nuestro compromiso constante con el desarrollo de soluciones 

innovadoras para nuestros clientes más importantes. 

Cultura empresarial descentralizada
El corazón y el alma de ITW son las dedicadas personas 

de todo el mundo que prosperan en la cultura empresarial 

descentralizada de la firma. Esto hace que la cultura de ITW 

resulte única. Aunque nuestro negocio crezca, trabajamos 

duro para asegurarnos de seguir pensando y actuando 

como una empresa pequeña.

ITW GSE es el líder mundial en el suministro de unidades 
GPU, unidades de aire preacondicionado (PCA) y 
accesorios para el sector de la aviación.

ITW GSE abarca las populares marcas AXA Power, Hobart, 

Houchin, J&B Aviation e ITW GSE Military. Llevamos en el 

negocio de los equipos de servicio en tierra más tiempo que 

nadie y sabemos de lo que hablamos.

Los empleados de ITW GSE se identifican en gran medida con 

la empresa. Trabajamos como un equipo y aprendemos unos 

de otros. Nos centramos en lo que mejor sabemos hacer y lo 

hacemos mejor que nadie. Nuestros valores de empresa y la 

dedicación de nuestro personal son la clave de nuestro éxito.  

ITW GSE es propiedad de Illinois Tool Works Inc. (ITW), una 

empresa que forma parte de la lista Fortune 200. Gracias al 

respaldo que ofrece la solidez financiera de ITW, somos un 

interlocutor potente y fiable para hacer negocios.
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Illinois Tool Works ITW GSE: una división 
100 % propiedad de ITW

Como empresa perteneciente a  ITW, contamos con una 

flexibilidad significativa dentro del marco del modelo de 

negocio de ITW para personalizar nuestro enfoque a fin de 

servir a nuestros clientes de la mejor forma y maximizar el 

rendimiento.

Visión de ITW GSE: suministrar los sistemas de servicio en tierra más limpios, más fiables y más rentables al sector de la aviación. 
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PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO
Gracias a la innovación impulsada por los clientes

“La innovación ha sido siempre el 
corazón de ITW” 
– Scott Santi, presidente de la 
junta directiva de ITW

ITW GSE se centra en las conexiones que resultan cruciales para la aeronave. 

Nuestro foco está en el desarrollo de productos innovadores de valor añadido.  

Somos el Líder del mercado y especialistas dedicados a  lo que hacemos. 

Supervisamos las tendencias del mercado y proporcionamos conocimientos 

de primera clase. Al estar a la cabeza de las tendencias del sector y gracias al 

conocimiento de nuestros clientes, estamos más capacitados para identificar 

y comprender sus requisitos. Hemos inventado la función Plug & Play 

patentada que proporciona una tensión exclusiva al conector de la aeronave. 

También hemos diseñado la única PCA modular del mercado que permite  

un cambio fácil de los módulos de refrigeración y la unidad 2400 Power Coil 

con un convertidor y un recogedor de cable en una envolvente única.

La forma de pensar de ITW GSE
La columna vertebral de todos los diseños de ITW GSE es nuestra plataforma 

de diseño común, que ofrece ventajas significativas. Todos los productos 

de ITW GSE están equipados con una interfaz de usuario de ITW GSE 

basada en iconos cuyo uso resulta fácil e intuitivo, igual que un teléfono 

inteligente o una tableta. El personal del aeropuerto ya familiarizado con 

uno de los productos de ITW GSE puede utilizar otro con facilidad, ya que 

la pantalla y los iconos son similares. Menos errores humanos durante su 

uso, una formación sobre productos simple, necesidad de menos piezas de 

repuesto y rapidez en las tareas de mantenimiento y reparación son otras 

ventajas de la forma de pensar de ITW GSE.

La serie de diseño común ofrece actualmente la GPU 1400 de estado sólido 

de 28 VCC, la GPU 2400 de estado sólido de 400 Hz, la unidad 2400 Power 

Coil de estado sólido de 400 Hz, la PCA 3400, la GPU 4400 con motor 

de 400 Hz y la GPU 5400 de gasolina de 400 Hz, que se comercializan 

mediante las marcas AXA Power, Hobart y Houchin. 

Entre nuestros productos se encuentran también cables, conectores y 

accesorios de PCA de la marca J&B Aviation, así como unidades GPU 

construidas expresamente de la marca ITW GSE Military.
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ITW GSE Americas
Estados Unidos

Instalaciones  
de producción
Instalaciones de venta
Servicio postventa

ITW GSE Group UK
Reino Unido

Instalaciones de venta
Servicio postventa

ITW GSE ApS
Dinamarca

Instalaciones  
de producción
Instalaciones de venta
Servicio postventa

ITW GSE ApS (sucursal)
Emiratos Árabes Unidos

Instalaciones de venta
Servicio postventa

ITW GSE (sucursal)
Singapur

Instalaciones de venta
Servicio postventa

MÁS DE 80 000 UNIDADES 
EN SERVICIO EN MÁS DE 

100 PAÍSES

+30 000
unidades

+20 000
unidades

+12 000
unidades

+1000
unidades

+12 000
unidades

+5000
unidades

ITW GSE ha suministrado más de 80 000 equipos a clientes de todo el mundo. Nos centramos en las conexiones 

cruciales para la aeronave y proporcionamos equipos y accesorios fiables para sistemas de servicio en tierra.  

Gracias al respaldo de la solidez financiera que ofrece ITW Inc., somos un interlocutor potente y fiable.
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www.itwgse.com




