
Mouy, el 11 de Febrero 2015 
 
 
Tenemos el placer de anunciar la unión de SEICER y de TEC AUTOMATISMES dentro del Grupo AIF. 
 
SEICER es una compañía especializada en el diseño y la fabricación tarjetas y haces electrónicos, certifica-
da ISO 9001 y EN 9100. 
 
Mediante esta operación, el grupo TEC AUTOMATISMES (AIF), fabricante de componentes electromecáni-
cos y de productos eléctricos y electrónicos, reafirma su estrategia de posicionar su oferta sobre aplica-
ciones con un gran valor añadido, que exigen un alto grado de fiabilidad, de seguridad y de seguimiento, 
para sectores de actividad particularmente exigentes. 
 
Esta operación reforzará las competencias de desarrollo de TEC AUTOMATISMES, en particular gracias a 
la experiencia en las exigencias aeronaúticas, y nos permitirá también dotarnos de competencias en fa-
bricación de tarjetas de tecnología CMS. 
 
Por su parte, la compañía SEICER se beneficiará de todos los medios y de la infraestructura de TEC AUTO-
MATISMES. Su experiencia ofrecerá  al conjunto de los clientes de TEC AUTOMATISMES una fuerza de 
venta más grande. SEICER tendrá un acceso directo a los medios de producción “low-cost” en Túnez y su 
capacidad financiera será ampliada por un aumento de capital, para permitirle hacer frente a sus ambi-
ciosos planes de desarrollo. 
 
Una vez unidas, las dos empresas podrán ofrecer una gama más amplia de productos y servicios, que irán 
desde el prototipo hasta la producción en serie, con costes más ajustados. 
 
El Grupo AIF tiene una facturación global de 12 M€, con una situación neta superior a 3000 K€, 
175 trabajadores y dedica más de un 7% de su volumen de negocios a la investigación y el desarrollo. 
 
El personal de las dos empresas se alegra de esta operación y de hacer carrera juntos hacia nuevos hori-
zontes. 
 
Benoît DE BRAY 
Presidente del Grupo 
 

Visite nuestros sitios web: www.tec-automatismes.com  & www.seicer.com 

 

http://www.tec-automatismes.com/
http://www.seicer.com/
http://www.seicer.com/

