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CALIDAD

Cumplimos con la normativa ISO 9001, CLP y REACH. 
Estamos certificados por TÜV Rheinland como:

EMPRESA CERTIFICADA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO AL 
POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES PARA INDUSTRIAS DE 
DEFENSA Y PIROTECNIA SEGÚN ISO 9001

DESCARGAR 
CERTIFICADO

ALMACENAMIENTO SEGREGADO
Productos almacenados de forma segregada, 

cumpliendo con las normativas vigentes

LOGÍSTICA

GRAN VOLUMEN DE STOCK
Almacenamos volúmenes elevados de 

producto para que el cliente pueda disponer 
en todo momento del producto que 

requiera en las cantidades que necesite.

ALDEBARÁN SISTEMAS: 
ASÍ LO QUIERE, ASÍ LO HACEMOS.

OFICINAS CENTRALES
C/ Jerónimo Zurita, 10. Entlo. izda. 
50001 ZARAGOZA (SPAIN)

TEL. +34 976 796 134
aldebaran@aldebaransistemas.com         

PLANTA PRODUCTIVA
Pol. Centrovía.  C/ Panamá, 12

50196 LA MUELA. ZARAGOZA (SPAIN)

UBICACIÓN

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA INDUSTRIA DE DEFENSA Y PIROTECNIA



Aldebaran ofrece tecnología de 
vanguardia para el desarrollo 
de productos desde acciones 
de I&D hasta lotes industriales. 

En nuestra planta piloto 
podemos producir pequeñas 
cantidades, lo que nos permite 
desarrollar labores de I+D, 
personalizar productos según 
las necesidades específicas 
del cliente, así como realizar 
campañas cortas como 
banco de pruebas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)

Disponemos de equipos de 
laboratorio, planta piloto 
y planta industrial.

ALDEBARÁN SISTEMAS es una 
compañía especializada en 
la producción y distribución 
de productos químicos para 
aplicación en defensa y la 
industria pirotécnica.

ALDEBARÁN SISTEMAS: 
ASÍ LO QUIERE, ASÍ LO HACEMOS

Suministramos productos 
adaptados a las necesidades de 
cada cliente y completamente 
personalizados (características, 
granulometría, embalaje…).

Ofrecemos servicios de I+D, 
maquilación y envasado y análisis 
en nuestro propio laboratorio.

Con la última tecnología en sistemas 
de envasado y conservación 
garantizamos la buena calidad del 
producto en el momento de su uso. 

Adaptamos la cantidad de los envases 
según las necesidades de cada cliente.

MAQUILACIÓN Y ENVASADO

Trazabilidad absoluta, desde la entrada 
de las materias primas a nuestras 
instalaciones hasta su llegada, como 
producto final, a nuestros clientes.

Producción en salas 
aisladas, donde se 
controla de manera 
continuada temperatura 
y humedad, garantizando 
la calidad del producto 
durante todo el proceso.

CONTRO DE CALIDAD

DESARROLLO DE PRODUCTO

SERVICIO DE ANÁLISIS

ÁREA FÍSICA Y QUÍMICA

Laboratorio propio para el control 
de la calidad de nuestras materias 
primas de manera independiente.

Este laboratorio nos permite colaborar 
con los clientes en el desarrollo de 
nuevos productos o aplicaciones.

Ofrecemos a nuestros clientes un 
servicio de análisis de cualquier 
producto que nos suministren.

Un laboratorio que cuenta con área física 
y  área química, para una completa 

caracterización de los productos.

LABORATORIO


