EXTENDA CELEBRA ADM 2018 EN FIBES QUE CUENTA CON LA
CERTIFICACIÓN DE INTERNACIONALIDAD DE LA FERIA AEROESPACIAL

Andalucía, 12 de enero de 2018
Andalucía registra un récord en exportaciones aeronáuticas en los primeros diez meses de 2017,
superando en 1.000 millones la cifra de todo 2016 y es líder nacional en venta de aviones

La cuarta edición de Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla 2018, el
mayor evento de negocios del sector que se celebra en España, tendrá lugar entre el 15 y
el 18 de mayo en FIBES (Sevilla), organizado por la Consejería de Economía y
Conocimiento, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior y Abe-BCI,
empresa especializada en eventos internacionales para la industria aeroespacial.

ADM 2018, se celebrará de nuevo en FIBES, Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla, que ha sido certificada de nuevo por el Ministerio de Economía y
Competitividad como “Feria con concesión de Internacionalidad completa”.

ADM ocupa cada año más de 9.000 metros cuadrados de zona expositiva y
congregó, en su última edición en 2016, a más de 340 empresas, 21 países y 686
participantes del sector aeroespacial. Además de miles de reuniones de negocio.

Andalucía es la segunda comunidad en exportaciones de la industria aeronáutica,
se ha convertido en líder nacional en exportación de aviones y sus partes, con 2.374
millones, el 54% de España.

FIBES Certificación de Internacionalidad

ADM y su certificación de Internacionalidad no es más que la ratificación de
haber convertido a la ciudad de Sevilla en la Capital Europea de la Industria
Aeroespacial.
ADM da cita a los principales empresarios de cada sector y es un marco
insustituible para el establecimiento de contactos, el lanzamiento de proyectos y la

difusión de información. Tras este proceso, ADM, obtuvo el 18 de diciembre de 2017 la
Concesión de Internacionalidad Completa. Certificado que dimensiona su creciente
carácter internacional.

Objetivos ADM 2018

Los objetivos de ADM Sevilla 2018 son superar los datos cuantitativos de la
tercera edición y consolidar los cualitativos. Asimismo, las empresas andaluzas podrán
establecer contactos con los actores mundiales del sector, así como asistir a las
conferencias expertas organizadas.
La tercera edición de ADM Sevilla supuso la consolidación del evento, que en
sólo tres ediciones ha conseguido prácticamente duplicar la participación empresarial con
la que nació en 2012.

Exportaciones andaluzas

Andalucía alcanza un nuevo récord de exportaciones de la industria aeronáutica al
registrar 2.426 millones exportados entre enero y octubre. Además, permite a la
comunidad crecer de forma notable en mercados comunitarios maduros como Alemania,
Francia y Reino Unido. Incorpora también a su relación comercial mercados asiáticos o
de oriente medio, como Malasia, Tailandia, Bangladesh o Arabia Saudita.

En cuanto a las provincias exportadoras, Sevilla es líder, al alcanzar los 2.148
millones (88,5% del total). En cuanto a los principales mercados de destino de las ventas
aeronáuticas andaluzas, crecen nueve de los diez primeros, y cinco multiplican por cuatro
o más su factura. En concreto, Alemania se aúpa como primer país en este periodo, con
837 millones (35% del total). Le sigue Reino Unido, con 488 millones (el 20,1% del
total).

