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DM Sevilla 2018 ha significado un paso más en el desa-
rrollo de la estrategia de apoyo a la internacionalización 
de un sector que el Gobierno andaluz viene impulsando de 
manera individualizada desde 2005. Durante cuatro días, 
la cita bienal volvió a proyectar al aeroespacial andaluz 
como una industria de referencia en el ámbito mundial y a 

Andalucía como la capital de la industria aeronáutica de España y 
un enclave estratégico para la inversión de proyectos de industria 
compleja.

Organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento a tra-
vés de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior y la 
firma BCI Aerospace (Grupo ABE), contó con el máximo apoyo 
institucional del Gobierno andaluz, de la mano de su presidenta, 
Susana Díaz, que abrió la jornada de conferencias.

Durante su intervención, avanzó la puesta en marcha del Plan 
Estratégico del Sector Aeroespacial Andaluz, en colaboración 
con los representantes del sector y apostando por la internacio-
nalización, el incremento del valor añadido y la formación de los 
profesionales. “La comunidad ha hecho los deberes, con trabajo 
en el ámbito del conocimiento, de la investigación, del desarrollo, 
de la innovación y de la búsqueda de nuevos mercados”, incidió, 

Andalucía se convierte en la    capital aeronáutica del país
Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla 2018 reunió 

a 1.221 profesionales de 375 empresas procedentes de 28 países

A
remarcando que “nos hemos consolidado como la segunda poten-
cia aeronáutica de España y la primera en exportaciones”, con un 
57% del total nacional.

La presidenta destacó el “cambio real” que atraviesa Andalucía, 
que hoy exporta más en el terreno aeronáutico que en el del aceite 
de oliva y que cuenta con una de las tres ciudades europeas donde 
se puede ensamblar un avión: Sevilla, Hamburgo y Toulouse.

Potenciar la innovación tecnológica. Por su parte, el conseje-
ro de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, 
animó a las empresas del sector aeroespacial andaluz a poten-
ciar el talento y la innovación tecnológica como claves para se-
guir creciendo en el exterior y continuar con la diversificación 
de mercados.

Durante la inauguración oficial, puso en valor la importancia de 
la cita “gracias al mérito de las empresas y profesionales que par-
ticipan en la misma y de los patrocinadores que respaldan ADM, 
a los que agradecemos la confianza en Extenda”. Además, reco-
noció que la industria andaluza “aún tiene potencial de crecimien-
to y de proyección, porque se trata de un sector competitivo e 
imán de inversiones, sostenido por una alta cualificación, inno-
vación e internacionalización” y aseguró que la Comunidad “está 
en disposición de aprovechar las nuevas oportunidades al alcance 
de la industria”.

Peso internacional. ADM ocupó el Hall 2 de Fibes, donde se 
ubicaron 226 stands que correspondieron a algunas de las 262 
grandes contratistas y expositores participantes de 28 países, en-
tre las que se encontraban 10 clústeres aeroespaciales de diferen-
tes regiones y países, entidades que en conjunto agruparon a más 
de medio millar de empresas.

En su cuarta edición, contó con los cuatro grandes fabricantes 
mundiales, Airbus, Boeing, Embraer y Bombardier, así como 
otros 47 grandes contratistas, de los que dos de cada tres fueron 
extranjeros (31) y el resto, españoles (20). También por ello re-
forzó su carácter internacional, estando además certificada como 
“Feria con concesión de Internacionalidad completa” por el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad. 

En este sentido, por primera vez contó con contratistas de Estados 
Unidos, como Strastasys, Industrial Metal International o Tita-
nium Industries, y se estrenaron Japón, con Aero Group; Corea 
del Sur, con AT Corporation; y Bélgica, con CMI Defence. 
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Andalucía se convierte en la    capital aeronáutica del país

Además, la cita aeroespacial incrementó en un 50% la partici-
pación de los contratistas de Asia-Oriente Medio, con empresas 
como Strata, de Emiratos Árabes Unidos; Aero Mobility Sup-
port, una de las principales ingenierías de Pakistán; o Commer-
cial Aircraft Corporation of China (COMAC). En total, dos de 
cada tres grandes contratistas y hasta un 39% de la participación 
empresarial (103) procedieron de otros países. Entre los 103 
participantes extranjeros, Francia fue el país que más aportó, 
con 29; seguido de Italia, con 21; Austria y Estados Unidos, am-
bas con siete; Reino Unido, con seis; y Marruecos y Alemania, 
con cinco, respectivamente. Y también acudieron compañías de 
Argelia, Argentina, Bélgica, Canadá, China, Corea del Sur, Emi-
ratos Árabes Unidos, Filipinas, Israel, Japón, Malasia, Nepal, 
Pakistán, Portugal, Polonia, República Checa, Suiza, Suecia, 
Taiwán y Turquía.

Evento de referencia en España. La feria consolidó también 
su significación como mayor evento de negocios del sector en 
España, llegando dos de cada tres empresas españolas de fuera 
de Andalucía. En total, fueron 159 compañías procedentes de 12 

comunidades autónomas, de las que 58 eran andaluzas (37%) y 
101 (63%) de otras comunidades. Por comunidades, la de Madrid 
fue la que más empresas aportó después de Andalucía, con 47 
compañías; seguida de País Vasco y Cataluña, con 18, cada una; 
Comunidad Valenciana, y Castilla y León, con cinco, respecti-
vamente; Aragón y Galicia, con dos empresas cada una; y, por 
último, Murcia y Canarias, con una cada una.

Apoyo del sector. La muestra cuenta con el apoyo del sector, 
tanto en el ámbito nacional, con Tedae (Asociación Española 
de Empresas Tecnológicas, de Defensa, Aeronáutica y Espacio); 
como en el regional, con Hélice, Clúster Aeroespacial Andaluz; 
así como la Agencia IDEA, de la Consejería de Empleo, con 
quien Extenda comparte expositor a través del proyecto común 
Invest in Andalucía; Aerópolis, Parque Aeroespacial de Anda-
lucía; el Parque Tecnológico TecnoBahía e Invest in Spain, a 
través de ICEX, del Ministerio de Economía y Competitividad. 
ADM Sevilla 2018 está cofinanciado en un 80% con fondos pro-
cedentes de la Unión Europea, a través del Programa Operativo 
FEDER de Andalucía 2014-2020.                                              l

ADM 
Sevilla 
cerró su IV 
edición con 
un balance 

de 8.788 
reuniones 

de negocios 
celebradas 

entre 1.221 
profesiona-

les de la 
industria 

aeroespa-
cial y un 
66% de 

contratistas 
extranjeros
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n sus cuatro jornadas, ADM Sevilla 
ha abordado los principales retos del 
sector en España, a través de su jor-
nada inicial de conferencias; se han 
conocido importantes novedades de la 
industria andaluza y española; y se ha 

desarrollado una intensa actividad de nego-
cio enfocada hacia la internacionalización del 
clúster aeroespacial andaluz y del nacional al 
completo. 

Conferencias, reuniones y visitas. ADM 
Sevilla también se ha convertido en el foro de 
conocimiento y debate de la industria aeroes-
pacial en España con un completo programa 
de conferencias y mesas redondas. Así, res-
ponsables de Airbus Defence & Space y de 
Altran Aerospace hablaron sobre ‘Aeronáutica 
civil, los nuevos modelos de negocio’; en ‘Ae-
ronáutica militar, el sostenimiento, necesidad 
y oportunidad’ intervinieron altos representan-
tes del Ministerio de Defensa y de ITP Aero; 
y  ‘Espacio, construyendo el nuevo ecosistema 
espacial’, contó con ponentes de Alter Techno-
logy, Hisdesat y el Ayuntamiento de Sevilla. 

Este evento bienal es clave para un sector es-
tratégico del que Andalucía es la comunidad 
líder en exportaciones, con 3.293 millones de 

euros en 2017. Suponen el 57% de las ventas 
de toda España, que aportan un saldo positivo 
a la balanza comercial de la comunidad con el 
exterior de 1.613 millones, y lo sitúan como el 
primer capítulo exportador de Andalucía, con 
el 10,7% del total de las ventas.

En total, más de 1.200 profesionales asisten-
tes desarrollaron, en sus dos días centrales, 
más de 8.700 reuniones de negocio b2b pre-
viamente concertadas y organizadas a través 
de un sistema de cruce de agendas e intereses, 
estableciéndose contactos privilegiados entre 
los agentes de contratación de las compañías 
internacionales y las nacionales y andaluzas. 

En la última jornada, el 18 de mayo, los pro-
fesionales foráneos tuvieron la oportunidad de 
conocer de primera mano la FAL del A400M y 
otras instalaciones de Airbus Defense & Spa-
ce en Sevilla, así como de visitar en el Parque 
Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Ae-
rópolis, la sede de Alestis, uno de los princi-
pales Tier 1 de aeroestructuras de España, así 
como de la compañía sevillana Sofitec, fabri-
cante integral de aeroestructuras.

Foro de negocios de éxito. Entre los acuer-
dos comerciales dados a conocer en el seno 

de ADM destaca el de la empresa sevillana 
Aercal con Aciturri, proveedor de primer nivel 
(Tier 1), para la fabricación de componentes 
para un demostrador tecnológico que forma 
parte del programa Clean Sky 2. 

Por otro lado, Ayesa Air Control, empresa ae-
ronáutica ‘joint venture’ entre Ayesa y Sevilla 
Control, anunció también en ADM la apertura 
de una filial en Múnich (Alemania). Y Elimco 
Aerospace, alcanzó importantes hitos en ADM 
con los que la compañía prevé un incremento 
de 1,2 millones en la facturación para 2019. 
Además, destaca su alianza con la consultora 
de RRHH Job Impulse.

Por otra parte, la firma madrileña con factoría 
en Sevilla GAZC (Grupo Aeronáutico Zona 
Centro) selló un acuerdo con la francesa We 
Are para unirse en un futuro a corto plazo y 
ampliar su actividad relacionada con la fabri-
cación 3D.

De otro lado, AERTEC Solutions presentó su 
cartera de soluciones en el ámbito de vehí-
culos aéreos no tripulados y Grabysur dio a 
conocer su importante gama de soluciones y 
en todo tipo de interfaces hombre-máquina 
(HMIs).                                                           l

Plataforma de intercambio y encuentro
La cita ha alcanzado el objetivo de reforzar el papel de Andalucía

como capital del negocio aeronáutico del sur de Europa

E

El acto fue inaugurado oficialmente por el 
consejero de Economía y Conocimiento y 
otras autoridades, así como por el director 
de la PreFAL Tablada de Airbus Group. 
Participaron también el presidente 
de TEDAE, directivos de los tres Tier 1 
de aeroestructuras de España -Alestis, 
Aernnova y Aciturri- así como Sofitec, 
Carbures y Stratasys, todos ellos 
patrocinadores del evento
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1.  EMPRESAS 
EXPORTADORAS  

Andalucía ha duplicado 
el número de empresas 
exportadoras regulares 
(+139%) en la década, 

siendo responsables del 
99,9% de las exportacio-
nes y pasando de 13 a 31 

firmas. En datos gene-
rales, la evolución en la 
década ha ido pareja a 

la concentración empre-
sarial que ha acometido 
el sector, de empresas 
menores en otras ma-
yores, manteniéndose 

entre 2008 y 2017 siempre 
por encima del medio 

centenar.

a fortaleza de la industria aeronáutica andaluza 
en el mundo se aprecia en los 3.293 millones 
de euros de exportaciones en 2017, que su-
ponen duplicar las ventas de 2015 (+112%) y 
multiplicar por siete (+603%) la factura expor-
tadora en la última década (2008-2017), con 

más de 2.800 millones más (2.824 millones más que 
los 469 millones de 2008). “La industria aeronáutica 
ha protagonizado un importante esfuerzo inversor, de 
innovación y de adaptación tecnológica que explica 
que nuestra Comunidad venda hoy más aviones que 
aceite de oliva, y que haya logrado en una década mul-
tiplicar por siete las exportaciones aeronáuticas”, ex-
plica el consejero de Economía y Conocimiento.       l

Las cinco claves de 
unos datos históricos

Andalucia ha multiplicado por 
siete sus exportaciones aeronáuticas 

en la década 2008-2017

L 2.  NUEVOS MERCADOS  
Debido a las fluctuaciones 

que se producen en el 
ranking por la dimensión 

de las operaciones, se han 
ido abriendo nuevos mer-
cados aportando diversifi-
cación y multiplicando las 
ventas como Kazajistán, 

Bangladesh o Malasia. Por 
crecimientos destacan 

Reino Unido (+39.959%), 
Turquía (+18.871%), Tai-

landia (+13.499%) y Arabia 
Saudí (+5.437%). Y lideran-
do las ventas, Alemania y, 
en segundo lugar, Francia.

3.  EJE SEVILLA-CÁDIZ  
Las provincias más expor-
tadoras durante esta dé-

cada se corresponden con 
el eje aeronáutico andaluz, 
Sevilla-Cádiz, que agrupa 
casi el total de las ventas 
(99,6% en 2008 y 99,9% en 
2017), con un incremento 
del protagonismo de la 

provincia sevillana, que ha 
pasado del 72,7% al 90,5% 

del total de las ventas 
andaluzas, mientras que 

Cádiz ha variado del 26,9% 
al 9,4%.

4  PRODUCTO FINAL  
Los productos de exportación 

han tenido una importante 
evolución, que coincide con la 
evolución de los programas de 
esta industria que han primado 
la fabricación del producto fi-

nal, en vez de las partes de los 
aparatos. Destaca el apartado 
de ‘Las demás aeronaves’ (por 
ejemplo: helicópteros o avio-
nes), pasando de ser el 34% 

del total de la factura en 2008, 
a acaparar el 82% de la misma 
en 2018, con un crecimiento 
del valor de sus ventas del 

+1.585%.

5.  APOYO DE EXTENDA  
Dada la importancia estratégica del 
sector aeronáutico, Extenda desa-
rrolla una programación específica 

hacia el mismo, en colaboración 
estrecha con el clúster aeroespa-
cial andaluz, Hélice y con FADA-

CATEC con un doble objetivo. 
Por un lado, llevar a las empresas 
andaluzas allí donde está el nego-

cio mediante acciones comerciales 
hacia los principales mercados 

aeronáuticos en Europa, Nortea-
mérica, Sudamérica, África y Asia 
tanto directas como a través de 

la participación en las principales 
citas internacionales. Y, por otro, 
convertir a Andalucía en punto 

estratégico del circuito mundial del 
negocio aeroespacial: a través de 
eventos de negocio y acciones es-
tratégicas en los que las empresas 
del clúster andaluz se conviertan 

en anfitriones y protagonistas ante 
los principales fabricantes y acto-

res mundiales de este negocio.
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Qué balance realiza de la cuarta edición de Aerospace & 
Defense Meetings Sevilla 2018?
Creo que no cabe duda acerca de que ADM ha reafirmado el 
liderazgo andaluz del negocio aeroespacial de España. La exhi-
bición de la musculatura y la agilidad con la que cuenta el sector 
es importante para que siga creciendo ese negocio en el mundo, 

pero aún lo es más algo que queda encerrado en la tercera de las siglas 
que da nombre al evento: la M de ‘Meetings’. Que en tres días se 
produzcan más de 8.000 reuniones de trabajo entre distintas empresas 
del sector aeroespacial, en las que se dan a conocer estrategias, proce-
dimientos innovadores, nuevos productos, nuevos servicios; y que en 
virtud de esas reuniones se produzcan alianzas y contratos comercia-
les, constituye una herramienta para el trabajo común del sector que es 
muy valorada por los expositores. Podemos decir, sin temor a equivo-
carnos, que ADM define cada dos años muchos de los horizontes a los 
que pone rumbo la industria aeronáutica.

El encuentro ha sido certificado de nuevo por el Ministerio de 
Economía y Competitividad como “Feria con concesión de Inter-
nacionalidad completa”. ¿Qué supone esta calificación?
Ese reconocimiento certifica algunos aspectos cuantitativos, en rela-
ción con el número de visitantes y expositores extranjeros, por ejem-
plo, que son determinantes para la evolución tanto del evento en sí 
como del sector al que se dedica. Pero creo que el motivo de satisfac-
ción debe radicar en este caso en los aspectos cualitativos que también 
evalúa el Ministerio, que ha valorado de nuevo, positivamente, que la 
muestra cuenta con el apoyo firme del sector aeroespacial, que se ha 
producido una progresión con respecto a la edición anterior y que el 
certamen favorece la innovación en la industria de la aviación y del 
espacio. 

Además del Aerospace & Defense Meetings, ¿qué fórmulas des-
tacaría entre las que lleva a cabo su consejería a través de Exten-
da para la internacionalización del Clúster Aeroespacial Andaluz? 
La clave para la consolidación de las exportaciones en cualquier sec-
tor, y no solo en el aeronáutico, es, por un lado, la diversificación de 
mercados y de productos, y, por otro, la apuesta por dos ejes trans-
versales de la política económica del Gobierno andaluz: formación e 
innovación. En ese sentido, estamos convencidos de que las Becas de 
Internacionalización que persiguen que tanto las empresas como los 
profesionales sean más competitivos en el contexto global, o las ayu-
das a proyectos de I+D+i que refuerzan el vínculo entre la universidad 
y la empresa a través del conocimiento tendrán su impacto positivo 
en términos de fortalecimiento del sector exportador. La característi-
ca específica del sector aeronáutico es que el ranking de destinos de 
exportaciones cambia constantemente por ser operaciones de grandes 
volúmenes de facturación. Esa circunstancia no es negativa, sino todo 
lo contrario, ya que permite la incorporación constante de nuevos mer-
cados. Por tanto, el esfuerzo debe dirigirse a consolidarlos. Con ese 
objetivo está enfocada la intensa programación al exterior que realiza 
Extenda, y que conlleva más de 100 acciones cada año.

En 2017, Andalucía se consolidó como la primera comunidad 

“La industria 
aeronáutica 
ha llegado 
para 
quedarse en 
Andalucía”
Entrevista a Antonio Ramírez de 
Arellano. Consejero de Economía y 
Conocimiento de la Junta de Andalucía

Manuel Bellido

¿

“ADM ha
reafirmado 

el liderazgo 
andaluz del 
negocio ae-

roespacial de 
España”
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autónoma de España en exportaciones del sector aeronáutico 
con 3.293 millones de euros. ¿Cómo está promoviendo el Go-
bierno andaluz este liderazgo?
La industria aeronáutica ha llegado para quedarse en Andalucía e, in-
dependientemente de coyunturas, seguirá creando riqueza y empleo 
en nuestra comunidad, que se convertirán en exportaciones. Además 
del dato que usted aporta, esta industria ha aportado un saldo positivo 
a la balanza comercial andaluza de 1.613 millones de euros, funda-
mentales para que la economía andaluza en general haya alcanzado su 
segundo superávit comercial positivo con el exterior de este siglo, de 
1.717 millones. Afianzar esa posición es una tarea común del Gobierno 
andaluz y del sector privado. Así se ha demostrado en las últimas déca-
das, en las que, partiendo de la tradición aeronáutica de más de un siglo 
de vida en Sevilla y Cádiz, la conjugación de las apuestas públicas y 
privadas por el desarrollo del sector ha dado el resultado por el que 
ahora nos felicitamos. La estrategia, por tanto, debe ser la de coordinar 
y fortalecer ese doble impulso al sector, desde el Gobierno de Andalu-
cía y desde las empresas radicadas en la Comunidad, pensando en el 
largo plazo, por las características propias de esta industria. 

Alemania, Francia y Reino Unido son los primeros mercados. 
¿Destacaría algún país/países en los que se hayan propuesto me-
jorar las ventas?
Como le decía anteriormente, el volumen de facturación de las opera-
ciones en el sector aeroespacial hace que los distintos mercados avan-
cen y retrocedan posiciones con relativa facilidad, de un ejercicio a 
otro, en la lista de los principales destinos exportadores. Anticiparse a 
la detección de los nuevos actores que aparecen en ese contexto y con-
solidar las relaciones comerciales con ellos es la táctica a desarrollar. 
Y que la industria esté fortalecida mediante la aplicación de procesos 
innovadores y la incorporación de profesionales conocedores de los 
nuevos mercados, una clave fundamental. Por ello, insisto, las estrate-
gias de apoyo a los proyectos de I+D+i y a la formación en comercio 
exterior de las que se beneficia todo el tejido productivo andaluz, pero, 
muy especialmente, la industria aeroespacial, por su proyección en el 
ámbito internacional.

Sevilla concentró el 90% de las ventas. ¿Cómo se puede impul-
sar este sector en el resto de las provincias, donde los datos no 
son altos? 
Esa circunstancia específica se corresponde con una cuestión técnica: 
Sevilla es uno de los pocos lugares en el mundo en los que vuela por 
primera vez un avión; uno de los pocos lugares en los que un avión es 
entregado al cliente final y, por tanto, el lugar en el que se factura la 
operación, de una considerable cuantía. Pero, para entregar ese avión 
y facturarlo, es imprescindible el concurso de las empresas que están 
distribuidas por buena parte del territorio andaluz conformando la 
industria auxiliar. No hay que perder de vista, en cualquier caso, que 
hay muchas empresas dedicadas a la fabricación de aeroestructuras, 
de aviónica o de otra tipología de aparatos como drones, que están 
radicadas fuera el del eje Sevilla-Cádiz y que están incrementando 
sus volúmenes de exportación, realizando operaciones con clientes 
del contexto global.                                                                           l

“ADM 
define cada 
dos años 
muchos 
de los 
horizontes 
a los que 
pone rumbo 
la 
industria 
aeronáutica”
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Su nombramiento ha si-
do aprobado por la
Asamblea General, que
ha valorado su experien-
cia internacional y aso-
ciativa. El exdirector de la
Fundación Cobre las Cru-
ces ha ocupado respon-
sabilidades ejecutivas y de gobierno en enti-
dades como la CES, Fedeme, Aminer, AFA o
el foro Sevilla es industria y cuenta asimis-
mo con una larga experiencia internacional
tras su paso por compañías del sector in-
dustrial donde lideró misiones internaciona-
les a Inglaterra, Francia, Bélgica, Canadá, Chi-
le, Perú, Sudáfrica y Turquía entre otros. 

El investigador y su
equipo en CATEC
ha sido reconocido
por su trabajo en la
aplicación de la
tecnología de fabri-
cación aditiva (im-
presión 3D) a nue-
vos usos en el
campo aeroespa-
cial, como son la producción de compo-
nentes para lanzadores espaciales, saté-
lites, misiones espaciales de la Agencia
Espacial Europea y aeronaves civiles y
militares.

Aciturri Aeroengi-
nes ha recibido el
galardón con el
que la empresa
Safran Aicraft Engi-
nes reconoce ca-
da dos años la im-
portante labor de
su cadena de su-
ministro. El premio
distingue a Aciturri Aeorengines por su contribu-
ción al ramp up (etapa de incremento de pro-
ducción) del motor LEAP, que en sus diferentes
variantes equipa los aviones A320neo, A321neo,
Boeing 737 Max y Comac C919.
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HÉLICE contrata a Juan Román como Director Gerente Fernando Lasagni, de CATEC, premio GEORG SACHS
PREIS de la sociedad alemana de Materiales

Safran Aircraft Engines premia la labor de Aciturri
como suministradora del propulsor LEAP
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PUENTE AÉREO

“Parece que fue ayer cuando
nuestros primeros compañeros
recibieron sus despachos de
Ayudante de Ingeniero Aero-
náutico, 75 años de la creación
de nuestra profesión, que tras
superar una dura oposición,
una larga preparación, que du-
raba más de un año y aprobar 3
cursos de formación accedían
a la profesión y al cuerpo de In-
genieros Aeronáuticos del Ejér-
cito del Aire. Son numerosas las
Empresas (Airbus, Eurocopter,
Itp, Indra, Altran, GMV, Ineco, Is-
defe y un largo etcétera) y com-
pañías aéreas de Aviación Civil
donde los Ingenieros Técnicos
han desarrollado sus compe-
tencias y facultades Profesiona-
les, entre las que se encuentran
(Iberia, Vueling, Air-Europa, Nor-
wegian y muchas más. Nuestros compa-
ñeros se situaron al frente de departa-
mentos de Ingeniería, control de calidad,
producción, talleres, logística, departa-
mentos de mantenimiento, en cuyos talle-
res se realizaron todo tipo de revisiones y
reparaciones estructurales. Con el desa-

rrollo tecnológico de las Aeronaves, el In-
genieros Técnico Aeronáutico comenzó a
liderar otros departamentos más operati-
vos, las oficinas de Ingeniería, de las opera-
ciones, la gestión de Flota ó Coordinación
de las operaciones Aéreas. Más reciente
se ejercen labores de Dirección Técnica y

Gestión de Mantenimiento de la Aerona-
vegabilidad continuada de las compañías
operadoras aprobadas por AESA. esta
gran experiencia nos ha permitido apun-
tar a cargos de mayor responsabilidad, de-
sempeñando con un alto grado de com-
petencia labores de Dirección.”

Actos de inauguración con motivo del 75 Aniversario
de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico
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El IV Aeroapace And Defense Meetings Sevilla 2018, con más de 1.100 profesionales
de 28 paises, sitúa a Anadalucía en el centro de negocio aeronáutico internacional

E l IV Aerospace & Defense Mee-
tings-ADM 2018, la mayor conven-
ción de negocios de la industria ae-

roespacial que se desarrolla en España,
acogió en su segunda jornada de cele-
bración ayer miércoles 16 de mayo un
encuentro de networking para las muje-
res profesionales del sector aeronáutico,
organizado por la Asociación Internacio-
nal de Mujeres de Aviación (IAWA) en el
stand de ‘Invest in Andalucia’ de la Junta
de Andalucía. La consejera delegada de
Extenda, Vanessa Bernad, participó en es-
te encuentro, que ofreció a las profesio-
nales del sector un foro en el que debatir
sobre asuntos de importancia para la in-
dustria aeronáutica, así como intercam-

biar conocimientos y experiencias de li-
derazgo. Bernad mostró su apoyo al co-
lectivo femenino de la industria aeronáu-
tica y reconoció el trabajo de AIWA, que
trabaja por impulsar el talento femenino y
reducir la brecha de género en el sector.
En esta ocasión, la cita, patrocinada por la
empresa Málaga Aerospace Defense &
Electronics Sytems (Mades), contó con la
directora de la Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea (AESA), Isabel Maestre, como
invitada especial; mientras que AIWA es-
tuvo representada por Siobhan Sweeney
Cordova, miembro del Comité de IAWA
para España y vicepresidenta ejecutiva de
la American Industrial Acquisition Corpo-
ration (AIAC). También acudió al encuen-

tro una representación de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía
IDEA. La directora de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea compartió con el res-
to de participantes su experiencia profe-
sional como mujer que detenta un cargo
de alta responsabilidad en la industria ae-
ronáutica de España. Maestre lleva una
década al frente de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, donde se ha converti-
do en un referente de seguridad aérea a
nivel internacional. Es también la repre-
sentante de España en varios organismos
internacionales, como en el Consejo de
Administración de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA). En el año 2014,
recibió de la Asociación de Líneas Aéreas

La consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, asistió al foro, al que acudió como
invitada especial la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre

ACITURRI

SIEMENSTEDAEAERTEC
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(ALA) el Premio ALA 2014; y también ese
mismo año, el premio Catherine Farge-
on, otorgado por la Organización de Vehí-
culos no Tripulados (UVS) Internacional,
que agrupa a las asociaciones naciona-
les del sector de los drones, por su com-
promiso personal en la constitución de la
Comisión de Drones de la Agencia. Ade-
más, gracias a su empeño personal, se
ha creado en la Agencia Estatal de Segu-
ridad Aérea la iniciativa ‘Balance 4 AESA’,
surgida a partir de un grupo de volunta-
rias que sentían la necesidad de reducir la
brecha existente entre géneros dentro
de la Agencia, y que tiene por objetivo
mejorar la presencia de las mujeres en

AESA y vencer las barreras para lograr
mayor igualdad de género en posiciones
de liderazgo.

Atraer el talento femenino
La Asociación Internacional de Mujeres
de Aviación (IAWA) es una organización
internacional que agrupa a mujeres que
ocupan puestos de alto impacto de la in-
dustria aeronáutica y aeroespacial. Fun-
dada en 1988, tiene el objetivo de atraer
el talento femenino desde la educación
y la inclusión, para potenciar y promover
el acceso de las mujeres a puestos de li-
derazgo en el sector. Las integrantes de
IAWA son profesionales con mínimo cin-
co años de experiencia profesional y sus
comités de representación cubren los
ámbitos aeroespacial, aerolíneas, aero-
puertos, aviación corporativa y aviación
general, helicópteros, carga, finanzas y
seguros, instituciones gubernamentales
y legal, fabricación & MRO. Entre las pro-
fesionales que integran su Junta Directiva
se encuentran la vicepresidenta y res-
ponsable de Seguridad & Aeronavegabili-
dad de Operaciones Aéreas en FedEx Ex-

press, Bobbi Wells; la vicepresidenta de
Airbus Group en Londres, Katherine Ben-
nett; la directora de operaciones estraté-
gicas de la Administración Federal de
Aviación de EEUU, Di Reimold; o la direc-
tora de marketing de Boeing Global Ser-
vices, Debra Santos.

ADM SEVILLA 2018 Fue el
centro de negocio Aeroespacial
de España, con importantes
anuncios de las compañías 
del CLUSTER andaluz
Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla
2018 cerró su cuarta edición reforzando su
carácter de evento de negocio del sector ae-
ronáutico, al convertirse en el marco privile-
giado para la concreción de nuevos acuer-
dos comerciales de la industria andaluza y
española, que han sido dados a conocer du-
rante su celebración, con la consecución de
importantes negocios que reforzarán su po-
sición en los mercados internacionales.
Cuando ya se conocen las cifras finales de
participación, en ADM Sevilla 2018 participa-
ron un total de 1.221 profesionales de 375
empresas procedentes de 28 países.

Cerró su cuarta edición
con un balance

de 8.788 reuniones
de negocios celebradas

entre 1.221 profesionales
de la industria aeroespacial

y un 66% de contratistas
extranjeros

CESA SOFITEC ALTRAN

GRABYSUR INMAPA AERONÁUTICA CERATIZIT

ALESTIS PÉREZ CARDOSO CARBURES

EMBRAER

STRATASYS
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AERTEC Solutions, la ingeniería y con-
sultoría internacional especializada en
aeropuertos, industria aeronáutica y
defensa, da un paso más en su plan
de expansión exterior con la adquisi-

ción de la ingeniería alemana the Qua-
lityPark Group (QPAC). Con sede en
Hamburgo este proveedor de alta
tecnología de ingeniería y procesos
cuenta con una amplia experiencia

en el mercado aeroespacial. QPAC ha
acumulado un gran expertise en las
áreas de gestión de procesos, inge-
niería de fabfricación, ingeniería de sis-
temas, diseño de sistemas eléctricos
y de herramientas, trabajando en es-
trecha colaboración con clientes co-
mo Airbus, Premium Aerotec, FER-
CHAU Engineering o LATESYS GmbH,
y participando en programas como el
A400M, A320, A330-200, A350XWB o
el A380. Para Antonio Gómez-Guilla-
món, fundador de AERTEC Solutions,
“esta integración empresarial nos per-
mitirá posicionarnos en un mercado
claramente estratégico para noso-
tros, como es el alemán, y consolidar-
nos a su vez en el mercado europeo,
donde ya tenemos una importante
presencia”. AERTEC Solutions ya tie-
ne oficinas en Reino Unido, además
de las cuatro españolas de Málaga,
Sevilla, Madrid y Barcelona.

El Centro Avanzado de Tecnologí-
as Aeroespaciales (FADA-CATEC)
y la empresa Zero 2 Infinity (Z2I)
han presentado hoy en el en-
cuentro aeroespacial ADM Sevilla
2018 la primera pieza fabricada
en España mediante tecnología
de fabricación aditiva, también
conocida popularmente como
impresión 3D, para su integración
y uso en cohetes espaciales. Con-
cretamente se trata de la cámara
de combustión del cohete Bloos-
tar, de Zero 2 Infinity, y que supo-
ne un paso clave en el desarrollo
de una nueva generación de mo-
tores de cohetes espaciales. Este

nuevo componente aeroespacial
ha sido presentado por el director
de CATEC, Joaquín Rodríguez
Grau; el jefe de la División de Ma-
teriales y Procesos del centro,
Fernando Lasagni; y el fundador y
CEO de la empresa Zero 2 Infinity,
José Mariano López -Urdiales, y
ha contado con la presencia del
consejero de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalu-
cía, Javier Carnero, quien ha des-
tacado el potencial de este tipo
de tecnologías por las importan-
tes ventajas que ofrece y el lide-
razgo de ambas entidades en el
sector espacial y aeronáutico.

CATEC Desarrolla un proyecto de I+D
para inspeccionar las alcantarilla con drones

El Centro Avanzado de Tecno-
logías Aeroespaciales (CATEC)
está colaborando en el desa-
rrollo del proyecto SAAIC, un
proyecto de I+D consistente
en el desarrollo de un sistema
de inspección de colectores
de saneamiento (alcantarilla-
do) que permitirá optimizar la
inspección de colectores visi-
tables de agua a través del uso
de drones (sistemas aéreos no
tripulados). Este sistema podrá
permitir en un futuro la realiza-
ción de dichas inspecciones sin la ne-
cesidad de que los operarios se intro-
duzcan en los colectores, con la
consiguiente reducción de los riesgos
laborales asociados a este tipo de ins-
pecciones. Asimismo, conseguirá un
aumento de la productividad y la con-
siguiente mejora del servicio de man-

tenimiento de estas instalaciones, al
poder realizarse con mayor frecuen-
cia. Para el desarrollo de este proyecto,
se ha constituido un consorcio de em-
presas, liderado por Emasesa (Empre-
sa Metropolitana de Abastecimiento
de Agua de Sevilla) y en el que forma
parte también el Grupo Ingemont.

MAYO 2018

La cuarta edición de Aerospace & De-
fense Meetings Sevilla- ADM 2018 se
consolida como el mayor evento de
negocios del sector aeroespacial en
España, en el que han participado 254
empresas procedentes de 24 países,
incluidos los cuatro grandes fabrican-
tes mundiales, 45 grandes contratistas
internacionales y fabricantes de primer
nivel (Tier1). AERTEC Solutions, la inge-
niería y consultoría internacional espe-
cializada en aeropuertos, industria ae-
ronáutica y defensa, no falta a esta cita
desde su inicio y ha presentado en es-
ta edición su cartera de soluciones en
el ámbito de vehículos aéreos no tri-
pulados, entre las que se encuentra la
plataforma aérea de ala fija TARSIS. Se
trata de un avión no tripulado
(UAV/RPAS) táctico ligero de alta tec-
nología, con altas prestaciones, dise-
ñado para aplicaciones de observa-

ción y vigilancia. AERTEC ha configura-
do en su stand un simulador de vuelos
de RPAS y una unidad real de su aero-
nave TARSIS 25, una de sus platafor-
mas aéreas de fibra de carbono. Con
una envergadura de cuatro metros,
permite un peso máximo al despegue

de 25 kilogramos, un peso máximo de
carga de pago de cinco kilogramos, y
una autonomía de vuelo de siete ho-
ras. También dispone de un alcance de
hasta 150 kilometros de comunicacio-
nes radio y puede desarrollar sus ope-
raciones desde pista o catapulta.

AERTEC SOLUTIONS se consolida en el mercado europeo con la
adquisición de la empresa alemana THE QUALITY PARK GROUP

AERTEC SOLUTIONS presenta en ADM 2018 las aplicaciones
en el ámbito civil de su plataforma aérea TARSIS

Altran, líder global en ingeniería
y servicios I+D, ha suscrito hoy
en el marco del IV Aeroespace
and Defence Meetings 2018
(ADM 2018), que se celebra en
Sevilla entre el 15 y el 18 de ma-
yo, su adhesión al Pacto Anda-
luz por la  Industria, un acuerdo,
enmarcado en la Estrategia In-
dustrial de Andalucía 2020, que
ya ha sido suscrito por 1.864
empresas e instituciones y que
pretende propiciar un sector
fuerte, competitivo y sostenible,
con empresas que sean capa-
ces de crear empleo de calidad

y de solvencia internacional. Du-
rante una visita al stand de Altran
en ADM, el consejero de Empleo,
Empresa y Comercio, Javier Car-
nero, destacó la importancia de
que multinacionales como Altran
se sumen a la apuesta por la in-
dustria como uno de los motores
del cambio de modelo productivo
que suponen tanto este Pacto co-
mo la Estrategia Industrial de An-
dalucía 2020, que tiene entre sus
objetivos la movilización de 8.000
millones de euros y la recupera-
ción de los niveles de empleo en
este sector previos a la crisis.

ALTRAN se adhiere al Pacto Andaluz por la Industria

De izquierda a derecha; Juan Borrego, delegado territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla;
Fernando Lasagni, jefe de la División de Materiales y Procesos
de FADA-CATEC; Javier Carnero, consejero de Empleo, Empresa
y Comercio; José Mariano López -Urdiales, fundador y CEO
de la empresa Zero 2 Infinity, y Francisco Javier Castro,
secretario general de Innovación e Industria. 

Responsables del consorcio del proyecto
liderado por Emasesa y en el que
participan CATEC, el Grupo Ingemont,
y el Grupo de Investigación de Robótica,
Visión y Control de la Universidad
de Sevilla. 

FADA-CATEC y Zero 2 Infinity desarrollan
la aplicación de la impresión 3D a los motores

de los cohetes espaciales
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Sin embargo, la mayor amenaza 
del sector en Andalucía en estos 
momentos no viene por EEUU, sino 
por el continente asiático, que se va 
a sumar a la creciente competencia 
mundial. 

El propio consejero andaluz de 
Empleo, Empresa y Comercio, Javier 
Carnero, ha subrayado la amenaza 
que supone la rápida cualificación 
tecnológica de China, India y otras 
potencias con un “músculo finan-
ciero” superior al de las economías 
occidentales y con costes de fabri-
cación más bajos; así como la, cada 
vez mayor, presión a la baja en los 
costes de fabricación de los avio-
nes. 

Ante ello, tanto la Junta de Anda-
lucía, que ya ha anunciado la redac-
ción de un Plan Estratégico regio-
nal ante el retraso del Gobierno cen-
tral en iniciarlo, como los empresa-
rios, que han constituido la nueva 
asociación Hélice, destacan la nece-
sidad de adelantarse al futuro con 
una apuesta por la automatización 
de las factorías y una mayor crea-
ción de valor añadido para las com-
pañías andaluzas. 

Para ello, elsector redoblará el 
esfuerzo por la internacionaliza-
ción del sector, por incrementar el 
valor añadido y por la formación de 

los profesionales para competir con 
talento a la competencia de los mer-
cados asiáticos y no con bajos sala-
rios. 

Precisamente, la asociación 
empresarial Hélice ha puesto en 
marcha su plan de trabajo con la 
contratación como director geren-
te de Juan Román, exdirector de la 
Fundación Cobre las Cruces, ha 
informado en un comunicado. 

Este nombramiento ha sido apro-
bado en la asamblea anual de esta 
asociación empresarial tras su cons-
titución en el verano del 2017 por 
más de una treintena de empresas 
e integrada en la Fundación Héli-
ce impulsada por la Junta.

El más inmediato ha sido la situa-
ción del gigante europeo Airbus, 
que hace unos meses decidió ralen-
tizar su programa de entregas de 
aviones A400M y del superjumbo 
A380, así como el del la reducción 
de 3.700 empleos, 700 de ellos en 
Andalucía. La empresa sigue nego-
ciando con los sindicatos para mini-
mizar el impacto, con traslados y 
recolocaciones, mientras busca nue-
vos pedidos de otros programas 
como el C-295. 

Tampoco ha ayudado la resolu-
ción de la Organización Mundial 
del Comercio (OCM) conocida la 
pasada semana y que acusa a Air-
bus de incumplir su sentencia ante-
rior en la que declaró ilegales las 
ayudas por valor de 22.000 millo-
nes de dólares de la UE a la compa-
ñía europea, tal y como había anun-
ciado su competidora norteameri-
cana Boeing. 

José Luis Losa SEVILLA.  

El sector aeronáutico andaluz no 
para de batir récords. El pasado año 
exportó por valor de 3.293 millones 
de euros, el 57 por ciento del total 
nacional. Con esas cifras, el sector 
aeronático andaluz exporta ya más 
que el tradicional aceite de olivade 
esta región. 

El desarrollo del programa del 
avión de transporte militar euro-
peo, el A400M, junto a otros pro-
yectos del gigante Airbus y algunos 
de su competidor norteamericano 
Boeing, han consolidado un sector 
que en Andalucía está formado por 
cerca de 117 empresas, 84 de las cua-
les tienen su sede en Sevilla y 21 en 
Cádiz, aunque también hay en Mála-
ga (cinco), Jaén (tres), Córdoba (tres) 
y Huelva (una). El sector genera casi 
15.000 empleos directos en estas 
empresas, aunque el empleo indu-
cido supera otros 12.000. 

Con estas cifras no es de extra-
ñar que el Congreso bienal ADM 
(Aerospace & Defense Meetings) 
que se ha celebrado este mes en el 
Palacio de Congresos de Sevilla 
(Fibes) se haya consolidado como 
uno de los más importantes del sec-
tor a nivel mundial. 

La cita, organizada por la Conse-
jería de Economía y Conocimien-
to a través de Extenda-Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior y 
la firma BCI Aerospace (Grupo 
ABE), ha contado con la participa-
ción de más de 1.100 profesionales 
de más de 350 empresas, proceden-
tes de 28 países, y ha sido el marco 
para la celebración de más de 8.000 
reuniones de negocio a lo largo de 
dos días, en los que se han formali-
zado importantes acuerdos comer-
ciales de carácter internacional. 

ADM Sevilla cuenta con el apoyo 
de Airbus Group, el mayor fabri-
cante europeo del sector y patroci-
nador especial del evento, así como 
de Alestis, Aernnova y Aciturri, los 
tres únicos fabricantes de aeroes-
tructuras de primer nivel de Espa-
ña (Tier 1); de Sofitec y Carbures, 
empresas andaluzas fabricantes de 
aeroestructuras, componentes metá-
licos y composite; y de Stratasys, 
multinacional estadounidense de 
impresión 3D para la industria. 

Nuevos retos 
Sin embargo, más allá de la satis-
facción por los buenos datos del 
presente, el congreso se ha desarro-
llado en un contexto de incertidum-
bre frente a los nuevos y crecientes 
retos que se han conocido en los 
últimos meses. 

El Congreso ADM 
(Aerospace & 
Defense Meeting) 
se ha consolidado a 
nivel internacional

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/

Entrada al Congreso Aerospace celebrado en Sevilla. FERNANDO RUSO

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DIGITAL ‘ELECONOMISTA 
ANDALUCÍA’.  Puede leerlo o descargarlo, de forma gratuita, en el kiosco 
de nuestra página web www.eleconomista.es/kiosco. Si lo desea, puede 
suscribirse y recibir la revista cada mes, el día de su publicación, con tan 
solo indicar un email en el formulario que encontrará a tal efecto. EE

Este sector supera ya al aceite de oliva en exportaciones, que alcanzaron en 2017 los 3.293 millones

LA AERONÁUTICA ANDALUZA TEME 
LA NUEVA COMPETENCIA ASIÁTICA



Página: 4



Página: 5



Página: 6



Página: 7



Página: 8



Página: 9



Página: 10



Página: 11



Página: 12



Página: 13









 JJAÉNDomingo 20.05.18 
IDEAL 15

:: IDEAL 
BAEZA. El Diputado de Servi-
cios Municipales de la Diputa-
ción de Jaén, Bartolomé Cruz  
Sánchez, fue el encargado de pre-
sentar, junto a los responsables 
de la campaña ‘Progrifo,’ organi-
zada por la Asociación Española 
de Operadores Públicos de Abas-
tecimiento y Saneamiento (AEO-
PAS) esta iniciativa, dentro de las 
IX Jornadas sobre el Ciclo Inte-
gral del Agua de la Universidad 
Internacional de Andalucía 
(UNIA) que se han celebrado los 
días 17 y 18 en Baeza. 

Se trata de divulgar las venta-
jas de beber agua del grifo y, a la 
vez, trata de recaudar fondos que 
ayuden a continuar mejorando 
el acceso al agua potable en el 
Sáhara. Para ello, está a la venta 
una original botella solidaria cu-
yos beneficios se destinarán al 
proyecto de cooperación de abas-
tecimiento de agua potable a los 
campamentos saharauis de Tin-
douf. 

Los socios de Aeopas llevan 
años trabajando en esta región 
para mejorar el acceso a un agua 
potable de calidad, junto con So-
lidaridad Internacional y ACNUR.

Campaña en Baeza 
para promover el 
consumo de agua 
del grifo en los 
hogares

:: IDEAL 
JAÉN. El Ayuntamiento de La 
Carolina ha asistido a la IV Feria 
Aerospace & Defence Meetings 
(ADM) con la instalación de un 
expositor. En este encuentro del 
sector aeronáutico y aeroespa-
cial, la Administración local ca-
rolinense subvenciona la presen-
cia de empresas como Surtel, EIIT, 
y AERYS con el objetivo de difun-
dir sus novedades entre los profe-
sionales. 

Por otra parte, con su presencia 
en la ADM, el Ayuntamiento  ha 
promocionado el municipio para 
la atracción e instalación de em-
presas. «Estamos manteniendo 
contactos con diferentes compa-
ñías, así como con las oficinas de 
inversiones extranjeras y delega-
ciones de los países presentes. Sin 
duda, esta es una gran oportuni-
dad para mostrar las múltiples ven-
tajas que tiene La Carolina para 
asentar un negocio en este sector. 
No solo por el privilegiado encla-
ve sino por las facilidades en la ad-
quisición de terrenos y porque con-
tamos con profesionales altamen-
te cualificados», dijo el concejal de 
Promoción Industrial, Manuel 
Mondéjar.

La Carolina se 
promociona en 
una feria para 
empresas 
aeroespaciales

Más de 15 voluntarios de 
la Fundación La Caixa 
participaron en una 
jornada de 
multiaventura, que se 
celebró en Mata Bejid 

:: R. I. 
CAMBIL. Más de 15 voluntarios de 
‘La Caixa’ en Jaén organizaron una 
jornada lúdica en la que acompaña-
ron a 150 niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad en una jornada fes-
tiva y de multiaventura en Mata Be-
jid (Cambil). Esta actividad se englo-
ba en el Día del Voluntario de ‘La 
Caixa’, en el que cientos de volunta-
rios de la entidad bancaria en 40 pro-
vincias de toda España impulsaron 

actividades solidarias en el que par-
ticiparon más de 5.700 niños en si-
tuación de vulnerabilidad. Todos ellos 
forman parte del 32,9% de los meno-
res en España que se encuentran en 
riesgo de pobreza o exclusión social, 
según Eurostat. 

Gracias esta iniciativa, los peque-
ños jienenses que en su día a día vi-
ven dificultades, tuvieron la oportu-
nidad de sumergirse en nuevas reali-
dades que les brindaron ilusión y les 
presentaron nuevas formas de enri-
quecerse a nivel personal, social y cul-
tural. 

Los voluntarios de la entidad cen-
traron sus esfuerzos en convertir la 
séptima edición del Día del Volunta-
rio de ‘La Caixa’ en una gran fiesta de 
creatividad, diversión e ilusión. En la 
mayoría de provincias que se suma-

ron a la celebración de esta jornada, 
se desarrollaron actividades artísti-
cas, deportivas y en parajes naturales 
para estimular sus potenciales. Ade-
más, se realizó un concurso de dibu-
jo y el ganador estatal se llevará un 
viaje a PortAventura para toda la fa-
milia. 

En palabras del director general de 
la Fundación Bancaria ‘La Caixa’, Jau-
me Giró: «Los voluntarios encarnan 
el esfuerzo y la creencia de que pode-
mos construir una sociedad más jus-
ta para personas en situación de vul-
nerabilidad. Su tarea constante y pre-
sente en todo el territorio, es además 
anónima y desinteresada. Sólo con la 
ayuda de los voluntarios, los mejores 
embajadores de la Obra Social, somos 
capaces de llegar a quienes lo necesi-
tan cuando más lo necesitan».

Día de fiesta en Cambil para 150 
niños de familias con dificultades

Niños y voluntarios participantes en la jornada. :: IDEAL

Los Hermanos del Señor de 
Torres celebran este fin de 
semana su Fiestas de los Jor-
naleros, con un completo 
programa de actos. En la 
imagen, el momento de la 
inauguración de la misma, el 
pasado viernes, con el pre-
gón de Andrés Martínez Mu-
rillo. El momento más espe-
rado de las fiestas, llegará 
hoy, a las 19.30 horas de la 
tarde cuando se produzca la 
procesión del Cristo de los 
Jornaleros, acompañado por 
los niños vestidos de Primera 
Comunión, por las calles de 
Torres.

TORRES CELEBRA 
EL FIN DE SEMANA 
SU FIESTA DE  
LOS JORNALEROS 

:: JORGE BALAGUER

:: IDEAL 
LARVA. La delegada de Cultu-
ra, Turismo y Deporte, Pilar Sa-
lazar, mantuvo un encuentro de 
trabajo con la alcaldesa de Larva, 
María de los Ángeles Leiva, para 
abordar cuestiones de interés para 
esta localidad en materia del fo-
mento del deporte, entre ellas, 
las ayudas que concede el Gobier-
no andaluz a las entidades loca-
les «con el objetivo de moderni-
zar sus infraestructuras deporti-
vas y garantizar la práctica de-
portiva en condiciones de igual-
dad», destacó Salazar. 

En el marco de estas subven-
ciones, la delegada visitó las 
obras de reparación de la cubier-
ta del pabellón deportivo de esta 
localidad, que cuentan con una 
aportación de la Consejería de 
Turismo y Deporte de 11.000 eu-
ros. «Con esta obra, que ya está 
finalizada, se dota al edificio de 
más seguridad y comodidad, ga-
rantizando un mayor uso y ren-
dimiento, y permitiendo ade-
más dinamizar la práctica depor-
tiva en este municipio», indicó. 

Fisuras y grietas 
La reparación de la cubierta de 
este pabellón municipal ubica-
do en calle Gaspar Saro ha sol-
ventado problemas en la te-
chumbre, que presentaba fisu-
ras y agrietamientos, vertiendo 
agua en el interior de las insta-
laciones. Tras detectar las fugas 
en la cubierta y cerramiento de 
las mismas con sistemas efica-
ces para su completo sellado, se 
ha ejecutado las obras de aisla-
miento e impermeabilización 
que ha corrido a cargo de la em-
presa Aislamientos Guadix. Tras 
seis meses de trabajo, las obras 
han finalizado este pasado mes 
de abril.

Finalizan las obras 
para mejorar la 
cubierta del 
pabellón 
deportivo de Larva



 

Desde que las carreteras 
son mucho más peligrosas, 
siempre me ha horrorizado 

tener que parar, por 
necesidad propia o ajena 

H
ACE ya muchos años que mi que-
rido y llorado pileño Francisco el 
Ponti murió en la A-49, un día de 
aguacero, cuando volvía de su tra-

bajo y vio que un coche había hecho acua-
planing y se había salido de la carretera. Paró 
su coche en el arcén y, sin pensárselo, se fue 
a ayudar al accidentado. Iban los dos empu-
jando el coche que había patinado, para de-
jarlo de nuevo en la autovía, cuando la mala 
suerte se presentó: un coche que venía por 
el mismo sitio hizo acuaplaning en el mis-
mo badén y se fue derecho a ellos, que no lo 
vieron venir. Un samaritano que moría en 
una acción de socorro. Qué dura es la vida, a 
veces, y con qué injustas monedas paga las 
buenas acciones. Francisco, además, era una 
persona infinitamente buena. 

Desde que las carreteras son mucho más 
peligrosas por la cantidad de coches que pa-
san y que pasan como balas, siempre me ha 
horrorizado tener que parar, por necesidad 
propia o ajena. Dos noches recuerdo, la de un 
reventón y la de un pinchazo, y de las dos no-
ches guardo el horror de estar fuera del asfal-
to, del arcén y de la cuneta, y subido en el va-
llado o apartado, ver los coches que pasaban 
como tiros. Pensé que en ese momento que 
yo hubiese levantado la mano para pedir ayu-
da, y hubiese entendido que nadie parara, por 
el peligro que podía suponerle a cualquiera 
que tuviera intención de socorrerme. Pero es 
verdad que diariamente hay personas solida-
rias, samaritanos del asfalto, que ven un ac-
cidente o el brazo en alto que anuncia proble-
ma, y paran de un frenazo, bajan del coche y 
acuden prestos a ayudar a su prójimo. Y más 
de una vez, y más de dos, hemos sabido que 
mientras estaban ayudando a los demás, un 
camión o un coche vinieron, los arrolló y los 
mató. Un accidente en la A-66, un joven que 
va en su coche y para, y un médico que va en 
el suyo y para. Los dos se prestan a ayudar al 
accidentado, con el peligro de la hora —mu-
cho antes de amanecer—, junto con el camio-
nero implicado en el accidente. El médico vio 
que un coche venía lanzado. Tuvo tiempo de 
advertirle al camionero que se apartara, qui-
zá el segundo que a él lo hubiera salvado; el 
camionero se apartó, se salvó, y el coche mató 
a los dos jóvenes. ¡Qué canalla, la vida! ¿So-
corremos de cualquier manera, o nos asegu-
ramos bien de que no nos colocamos en la lí-
nea mortal de la bala de un coche? Ya sabe-
mos que el sino es el sino. Ay, dice Hernández: 
«¡Qué sencilla es la muerte, qué sencilla, / pero 
qué injustamente arrebatada!» Dios nos li-
bre de necesitar socorro por un accidente; y 
nos libre de ser samaritano que acude al so-
corro; y del conductor que, sin ver, arrolla y 
mata. Qué miedo de la carretera. 

antoniogbarbeito@gmail.com

LA TRIBU

ANTONIO  
GARCÍA BARBEITO

SOCORRER

H
ACE unos pocos días, como si se quisiera ca-
lentar el ambiente de la gran feria aeronáuti-
ca europea ADM celebrada en Sevilla esta se-
mana, conocimos un hecho insólito para el 

sector: la Junta de Andalucía se hacía cargo de la Fun-
dación Hélice. Después de casi un año de crisis, desde 
que Airbus saliera de esta fundación y gran parte de las 
empresas asociadas decidieran constituir una nueva 
asociación integrada solo por empresas, el nuevo pro-
yecto de Hélice ha sido anunciado. También el de la aso-
ciación empresarial, pero vamos por partes.  

La nueva Fundación Hélice está presidida por el con-
sejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero. 
Vuelve Airbus, con una vicepresidencia. Y la Fundación 
Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA) con-
tinúa, en esta ocasión, con la otra vicepresidencia. Se 
entiende que las universidades y sindicatos que esta-
ban ahí sentados —a imagen y semejanza de una mesa 
de concertación del sector— también seguirán. Aertec 
y Alestis Aerospace, los dos grandes impulsores de la 
nueva asociación empresarial, mantienen sus puestos 
en la nueva Fundación Hélice, imagino que a la espera 
de conocer mejor los objetivos que se proponen.  

La nueva asociación de empresas aeronáuticas nace 

por la necesidad perentoria de, fundamentalmente, con-
seguir contratos para el sector por el mundo mundial, 
con independencia de los que ya tienen o pueden obte-
ner de Airbus. Pero con Airbus no tienen suficiente. Y 
nunca es bueno depender de un solo cliente. Eso es de 
primero de empresariales. O de primero de experiencia 
profesional empresarial. De ahí que alcen el vuelo a tra-
vés de la asociación para ver qué pueden pescar por 
Oriente y Occidente. Esa es fundamentalmente la labor 
del nuevo director de la asociación, Juan Román.  

Vuelvo a la Fundación Hélice. Hay algunas cosas que 
en la Junta de Andalucía no terminan de entender y es 
que una administración está para acompañar, facilitar, 
ayudar, alentar a los sectores económicos y las empre-
sas, no para dirigirlas. Cuando se pone al frente de la 
Fundación Hélice —o de cualquier otra institución si-
milar— está diciendo que yo dirijo los destinos del sec-
tor porque además yo soy el que pone la pasta, para lo 
cual ya han anunciado un plan estratégico para el mis-
mo. A pesar de que todavía no se haya terminado el plan 
nacional para el sector aeronáutico, en ciernes desde 
hace demasiado tiempo. Sinceramente, yo antes me en-
teraría de por dónde irá el plan estratégico nacional. 
Porque no vivimos en una isla y menos en este sector, 
que es más mundial que cualquier otro, con unos pocos 
actores tractores totalmente conocidos.  

Si alguien sabe lo que necesita una empresa y las em-
presas que conforman un sector, son ellos mismos. Y ellos 
son los que tienen que marcar las pautas, los planes, las 
estrategias. La administración es necesaria en este proce-
so de hacer crecer y afianzar un sector, pero créanos, por 
favor, cuando les decimos que su papel es de acompañar-
nos y facilitarnos el trabajo. O innovamos en los modos y 
maneras o seguiremos con los talleres de siempre, si es 
que las multinacionales no terminan comprando todo.

CLAVE DE LUNA

FERNANDO 
SECO

VOLANDO DEL REVÉS

ETA está logrando desde las 
instituciones lo que no consiguió 

con las armas 

V
IVIMOS una notable ofensiva nacionalista 
en Navarra. Los quebraderos de cabeza que 
en estos días da Cataluña a todos los espa-
ñoles se verán pronto multiplicados en Na-

varra, cuyo actual Gobierno tiene como único objeti-
vo político la integración del Viejo Reyno en la Comu-
nidad Autónoma Vasca. Y, cuando eso suceda, se habrán 
sentado las bases para que los filoetarras que hoy es-
tán tan instalados en el poder en múltiples ayunta-
mientos del País Vasco y Navarra, den un paso al fren-
te para pedir la independencia. Como ocurriera en Ca-
taluña con Convergencia, al llegar esa hora el PNV 
dará el paso al frente para liderar la manifestación. 
Todo menos que les roben el protagonismo. Ya cono-
cen el principio de que unos sacuden el árbol y otros 
recogen las nueces. Pues eso. 

A lo largo de esta legislatura que arrancó en 2015, Na-
varra ha estado gobernada por un cuatripartito enca-
bezado por Uxue Barkos, la dirigente de Geroa Bai, una 
coalición vasquista promovida desde el PNV que suma 
nueve escaños en el Parlamento Foral. Junto a ellos está 
Izquierda Unida (dos escaños), Podemos (siete) y Bildu 
que suma ocho parlamentarios. En total 26 en un par-
lamento de 50 electos. Bildu está encabezado en nava-
rra por un representante histórico del abertzalismo y 

figura destacada en la dirección intelectual de los que 
ahora han cambiado de estrategia y creen más renta-
ble no matar: Adolfo Araiz. Ésa es la persona que tiene 
a Barkos en sus manos y a quien Barkos tiene que con-
tentar cada día para poder seguir ocupando el palacio 
de Gobierno. Mientras tanto, se suceden graves inciden-
tes como el ataque a los Guardia Civiles y sus parejas 
en Alsasua, donde la presión ambiental impide a los tes-
tigos decir la verdad de lo que allí ocurrió.  

En paralelo a esa medida, vemos la voluntad de po-
ner el uso del vascuence como requisito para ser fun-
cionario, a pesar de que sólo dice hablarlo el siete por 
ciento de la población. En una comunidad en la que hay 
unos 2.900 funcionarios, se están creando otros 2.000 
puestos de funcionarios: ese siete por ciento de la po-
blación tendrá un acceso privilegiado a esas plazas en 
la Administración Pública. Verde y con asas, botijo. 

Esta misma semana, el ayuntamiento de Pamplo-
na, cuyo alcalde, Joseba Asirón, pertenece a Bildu, ha 
convocado una plaza de abogado para el ayuntamien-
to de Pamplona. Según las normas del concurso, quien 
saque un diez en el examen puede quedar relegado 
por quien saque un 8,4, si éste habla vascuence. Lo 
mismo estamos viendo en la sanidad y en otras áreas.  

La conclusión evidente es que ETA está logrando 
desde las instituciones lo que no consiguió con las ar-
mas. Yo seré el primero en aceptar que tienen dere-
cho a defender las ideas que quieran. Pero también 
creo que estamos viviendo una muestra más de irres-
ponsabilidad por parte del PSOE, que pone al PP en 
la necesidad de tener que pactar con el PNV para po-
der sacar unos presupuestos adelante. Y menos mal 
que Unión del Pueblo Navarro ha decidido exigir al 
Gobierno por escrito que no se hará un acercamien-
to de los presos. Porque no nos engañemos: el PNV 
en Navarra está en el Gobierno. Barkos y Urkullu han 
hecho por primera vez una declaración conjunta de 
ambos Gobiernos para celebrar el anuncio de ETA de 
su renuncia a las armas. Y la hicieron en Navarra, una 
comunidad que necesitan para dar el paso hacia la in-
dependencia. Con una disposición transitoria en la 
Constitución que permite la convocatoria de un refe-
rendo para hacer esa integración. 

HORIZONTE

RAMÓN  
PÉREZ-MAURA

Y DESPUÉS DE 
CATALUÑA, NAVARRA
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CONSOLIDACIÓN/ El sector duplicó en dos años sus exportaciones hasta lograr 3.293 millones en ventas  
y situar a la región como líder en solitario a nivel nacional al concentrar el 57% de la facturación total.

J. A. Gómez. Málaga 
En plena crisis, una de las fór-
mulas que los expertos recla-
maban para salir de la rece-
sión era abordar un cambio 
radical de modelo económi-
co, y a todos los niveles. Dicho 
en otras palabras, apostar por 
la I+D+i e impulsar una in-
dustria de alto nivel. Tras una 
década, los resultados, en lí-
neas generales, no son todo lo 
brillantes que se esperaban. 

Sin embargo, el ámbito ae-
ronáutico ha demostrado ser 
un terreno fecundo a tenor de 
las cifras tan rotundas que 
exhibe la industria andaluza. 
El pasado año, las exportacio-
nes en este sector crecieron 
un 12% hasta situarse en unos 
3.293 millones de euros. Un 
volumen considerable si tene-
mos en cuenta que duplica la 
factura de hace dos años 
(1.553 millones) y concentra el 
57% de todas las ventas espa-
ñolas en el exterior.  

De hecho, ha superado por 
primera vez al aceite de oliva 
y al agroalimentario como 
principal valor de exporta-
ción. Otro atributo positivo es 
la gran capacidad de diversifi-
cación hacia nuevos merca-
dos, con siete países no euro-
peos en el top ten. La progre-
sión en la última década refle-
ja esta tendencia imparable. 
Como resultado, la comuni-
dad autónoma multiplicó por 
siete la factura exportadora 
pasando de los 469 millones 
de 2008 a los citados 3.293 
millones. Al mismo tiempo, el 
sector aeronáutico ha cua-
druplicado su peso en el glo-
bal de exportaciones andalu-
zas hasta representar el 10,7% 
del total. 

Aeronaves 
En cuanto a los bienes comer-
cializados, prima la fabrica-
ción del producto final frente 
a las partes de los aparatos. La 
manufactura de aviones y he-
licópteros gana protagonismo 
al acaparar el 82% de la factu-
ra por un valor de 2.711 millo-
nes de euros. Los elementos 
que integran los aparatos al-
canzan los 572 millones.  

De forma algo marginal, fi-
guran los aparatos y dispositi-
vos de lanzamientos de aero-
naves y de entrenamiento de 

Andalucía se afianza como polo 
aeronáutico de referencia en Europa

vuelo en tierra, que contabili-
zan 9,4 millones, mientras los 
paracaídas, 1,3 millones.  

Desde la Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior Ex-
tenda aplauden el “alto índice 
de internacionalización” de 
este sector cuya principal di-
visa es la “máxima tecnolo-
gía”. Como consecuencia, al-
go más de la mitad de las inge-
nierías andaluzas –unas 65– 
exportan y una treintena lo 
hacen de forma regular. El eje 
Sevilla-Cádiz concentra la to-
talidad de ventas exteriores. 

La primera lidera en solita-
rio el negocio aeronáutico, 
con un volumen de 2.980 mi-
llones, seguida de la provincia 

manera, se sitúa en el primer 
lugar del ranking con 1.093 
millones de euros. Le sigue el 
país galo con 739 millones y 
Reino Unido con 729 millo-
nes, donde se observa un im-
portante descenso del 13,7 %. 

En cuarta posición se sitúa 
Turquía, con una cartera de 
pedidos por valor de 250 mi-
llones. Merece la pena desta-
car su crecimiento pues mul-

Las 117 empresas 
que operan en la 
región vinculadas al 
sector emplean a 
14.463 trabajadores

Vista general del interior de la factoría de la multinacional Airbus junto al aeropuerto de San Pablo, en Sevilla.

EL SALTO EXTERIOR DE LA EMPRESA ANDALUZA  

tiplica por 54 la cifra de 2016. 
Le siguen Malasia y Arabia 
Saudí en quinto y sexto lugar. 
Precisamente, el principal pa-
ís de Oriente Medio multipli-
có por 46 sus compras. Le si-
guen, por orden de importan-
cia, Estados Unidos, Kazajis-
tán, Tailandia y Bangladesh.  

Aunque las cifras exterio-
res han experimentado un 
fuerte incremento en el últi-
mo año, la agencia  insiste en 
la necesidad de estimular la 
exportación para convertir a 
Andalucía en un “punto estra-
tégico del circuito mundial 
del negocio y atraer inversión 
de valor”.  

Su estrategia tiene una do-

ble vertiente. Por un lado, 
trasladar a las empresas anda-
luzas “allí donde está el nego-
cio” a través de acciones co-
merciales en los principales 
mercados aeronáuticos como 
Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Brasil, 
México, China, Rusia o Cana-
dá; y, de otro, promover la 
participación en eventos 
mundiales como las ferias de 
Le Bourget (París), Farnbo-
rough (Londres), ILA-Berlín 
(Alemania), o las itinerantes 
Aeromart y Aerospace.  

Al margen de esto, la enti-
dad pública quiere situar la 
región dentro del circuito 
mundial del sector organi-
zando eventos de negocio y el 
Aerospace & Defence Mee-
tings-ADM de Sevilla se erige 
como el mejor ejemplo. Para 
el clúster aeroespacial anda-
luz, la contribución del sector 
aeronáutico es clave ya que 
supone el 1,62 % del PIB re-
gional. Sin embargo, su mayor 
aportación tiene lugar en el 
terreno laboral al generar un 
volumen de empleo directo 
que asciende a 14.463 perso-
nas a través de 117 empresas. 

Industria auxiliar 
En opinión de los expertos 
que integran el clúster, Anda-
lucía es el tercer polo aero-
náutico de Europa por detrás 
de Toulouse y Hamburgo. Su 
mayor baza es el respaldo de 
“una industria auxiliar fuerte 
y consolidada con crecimien-
to del empleo y las ventas”. 
Por otro lado, la región acapa-
ra el 28,2% de la facturación 
nacional (cifrada en 8.500 mi-
llones) y el 36% del empleo.  

Una fotografía más detalla-
da pone de relieve, según la 
agrupación de empresas, que 
el 27% de las enseñas corres-
ponden a actividades mecáni-
cas y de utillaje mientras el 
20% se dedica a servicios y ca-
si un 19% a ingeniería y con-
sultoría.  

El resto, por su parte, están 
especializadas en montajes y 
materiales eléctricos y elec-
trónicos, así como, análisis 
técnicos, composite y plásti-
cos. Otro intangible es que di-
cho sector “goza de la consi-
deración estratégica por parte 
del Gobierno andaluz”.

Una de las fortalezas 
del sector, que repre-
senta el 1,6% del PIB 
regional, es la conso-
lidación de una 
industria auxiliar 
fuerte en torno a las 
empresas tractoras.

LA CLAVE

de Cádiz con  308 millones de 
euros. Córdoba y Málaga se 
encuentran todavía muy re-
zagadas pues su negocio ape-
nas representa 4,1 y 1,1 millo-
nes, respectivamente.  

Durante 2017 crecieron 
nueve de los primeros diez 
mercados hacia donde se diri-
gen las ventas regionales. Ale-
mania duplicó sus compras y 
aventaja a Francia. De esta 

Sevilla volverá a convertirse 
la semana próxima en 
epicentro de la industria 
aeroespacial mundial con la 
celebración, del 15 al 18 de 
mayo, de la IV edición del 
Aerospace&Defence 
Meetings-ADM, en el que se 
darán cita 254 empresas de 
24 países todo el mundo.  
El evento, que acogerá 
FIBES y patrocinan Airbus, 

Alestis, Aernnova, Aciturri, 
Sofitec, Carbures y 
Stratasys, es una 
oportunidad única para que 
la industria andaluza exhiba 
músculo. Dos de cada tres 
empresas inscritas son 
extranjeras, y de ellas, una 
treintena procede de 
Francia. Le siguen Italia, con 
veinte firmas; Austria (8), 
Marruecos, Estados Unidos 

y Reino Unido (6), y 
Alemania, con cinco 
compañías. En cuanto a las 
españolas, Andalucía, con 
54 representantes, Madrid 
(47), País Vasco (19), 
Cataluña (16) y Comunidad 
Valenciana (5), serán las 
Comunidades mejor 
representadas.  
Poco después, Extenda 
organizará una misión 

comercial directa a la Costa 
Este de EE.UU. y acudirá al 
Farnborough Air Show, en el 
mes de julio. En paralelo, 
promoverá una visita 
prospectiva al NBAA de 
Orlando (16-18 de octubre). 
La última acción tuvo lugar 
del 25 al 27 de abril pasados 
en la feria ILA-ISC de Berlín, 
en la que participaron cinco 
compañías andaluzas.

ADM Sevilla 2018, la cita clave para el sector

Entre los mercados 
destaca Turquía, que  
multiplicó por 54 las 
compras de 2016, 
hasta 250 millones

































 

mentales a las dos anteriores, «están 
incrementándose exponencialmente 
conforme aumenta el desarrollo de 
promociones a través de sociedades 
con inversores privados, sociedades 
consideradas negocios conjuntos, y 
que constituían uno de los ejes cardi-
nales de nuestro Plan Estratégico, al 
objeto de poder adquirir mayores bol-
sas de suelo en mejores condiciones y 
diversificar los riesgos», señaló.  

«Los resultados de cuanto venimos 
desarrollando y trabajando están ya 
mucho más cerca y ya si podemos afir-
mar, con un alto nivel de seguridad, 
que tenemos por delante varios ejer-
cicios muy positivos», recalcó Ricar-
do Pumar. El presidente ha transmi-
tido «un mensaje de optimismo  a los 
accionistas, a los que anunció que, 
«después de muchos años de restric-
ciones, se acercan años con muy bue-
nas perspectivas». 

«Sabemos lo que queremos, que he-
mos plasmado en un Plan Estratégi-
co ambicioso pero alcanzable, nos he-
mos aprovisionado con anticipación 
de gran parte de la materia prima ne-
cesaria para desarrollarlo, estamos ob-
teniendo toda la financiación necesa-
ria para desarrollar nuestros proyec-
tos y tenemos un gran equipo humano, 
preparado, cohesionado e ilusionado 
con el futuro del Grupo. Con estos ele-
mentos y un mercado en crecimiento, 
el futuro no puede ser sino halagüe-
ño», concluyó.

Nueva consejera y 
remuneraciones 
más austeras 

La Junta de accionistas de 
Insur aprobó ayer el nombra-
miento de Brita Hektoen 
Wergeland como nueva 
consejera independiente. Con 
ello, es la única mujer de un 
órgano de administración que 
cuenta con 15 puestos.  

Por otro lado, la Junta 
validó un giro de austeridad 
en las remuneraciones de los 
consejeros, ya que se suprime 
la retribución variable del 
3,5% con carácter general y se 
fija una retribución fija y una 
dieta por asistencia a reunio-
nes. La retribución variable 
solo se mantiene para los 
consejeros ejecutivos, «como 
en todas las cotizadas, si-
guiendo el código de buen 
gobierno», indicó el director 
general de Insur, Francisco 
Pumar. Asimismo, se fija un 
tope para la remuneración del 
conjunto de consejeros de 
600.000 euros anuales hasta 
2020. «Hemos mirado al 
mercado, a las compañías de 
nuestro entorno y tamaño 
para fijar las retribuciones y 
hemos adoptado una actitud 
conservadora y austera», 

P
ASEAR por la Cartuja transmite, en ocasio-
nes, las mismas sensaciones que cuando ve-
mos de nuevo «Regreso al Futuro II». Se hizo 
entonces un análisis muy concienzudo del 

«estado del arte» tecnológico y se aplicaron altas do-
sis de imaginación para adivinar cómo sería la evo-
lución en las siguientes tres décadas. Sin embargo, 
estamos consumiendo la primera fase del siglo XXI 
y esas alargadas farolas azules que perviven por sus 
avenidas, la bola bioclimática o la reproducción a es-
cala del cohete Ariane (a los que Dios guarde muchos 
años) ya no son la imagen del desafío del porvenir, 
sino el valioso testimonio de los sueños del ayer. 

Este Parque Científico requiere desde hace años 
actualizar su imagen colectiva con los retos tecno-
lógicos del futuro, y en los próximos meses quizá 
tendrá su ocasión de oro. Endesa, que ya ha conver-
tido el barrio de la Misericor-
dia de Málaga en uno de los 
enclaves urbanos más avan-
zados en la gestión de la 
energía, quiere liderar di-
versos proyectos de «redes 
inteligentes» en la Cartu-
ja. El propio parque tec-
nológico, además del 
Ayuntamiento y la Junta 

de Andalucía, tienen programas en el mismo ámbi-
to de la eficiencia energética, el vehículo eléctrico, 
las tecnologías de la información aplicadas a los ser-
vicios urbanos y la producción de renovables para 
avanzar en el autoconsumo. Si hay una buena con-
junción de todos estos actores se puede generar la 
primera experiencia a gran escala de una Smart City 
en el Sur de España, capitalizando los éxitos del pro-
yecto de Málaga para dar un salto adelante. Será pues 
la oportunidad de relanzar la proyección del recin-
to de la Expo 92 con infraestructuras que recojan la 
aspiración del próximo medio siglo, que es reducir 
a cero el uso de energías fósiles gracias a las reno-
vables y la digitalización. 

El gran éxito de la Isla de la Cartuja es que en su 
propio seno están las compañías y los centros de co-
nocimiento (especialmente la Escuela de Ingeniería) 
capaces de participar en un proyecto de esta enver-
gadura. El papel de las tres administraciones es fun-
damental, pero lo deseable sería que —en los aspec-
tos esenciales— dejen que el li-
derazgo sea de las propias 
empresas. La sociedad sevilla-
na, siempre tan descreída, de-
bería asumir la iniciativa con 
la misma ilusión con la que se 
acogió en su momento en Má-
laga. 

@lmontotor  

TRATOS Y CONTRATOS

POR LUIS MONTOTO                  

EL RUN-RUN

Muchos despachos de Madrid y 
Barcelona hacen operaciones de 
integración en Andalucía. Es más 
raro que uno sevillano lidere una 
gran operación de crecimiento en 
Madrid a costa de uno de 
Barcelona; de ahí el mérito de 
Montero Aramburu al fichar a 11 
letrados de Roca Junyent y hacer 
una gran oficina en la capital.

Movimiento a 
contracorriente

El grupo inmobiliario Caralca 
Gestión, promovido por Carlos 
Arenas, Manuel Fernández 
Candau y Visasur (Nicolás 
Álvarez Cervera) ha tenido la 
virtud de atraer a un inversor 
exótico como el grupo egipcio-ku-
waití EK Holging, con el que 
invertirá hasta 100 millones. La 
meta es atraer nuevos inversores. 

Un inversor 
exótico

La feria aeronáutica ADM en 
Sevilla, que organiza Extenda, 
ha logrado erigirse en una de 
las citas más relevantes de 
España para las firmas de este 
sector. Se celebra a mediados 
de mayo y ya hay 250 empresas 
inscritas procedentes de 24 
países (con un protagonismo 
especial de Francia e Italia)

La cita aeronáutica 
más relevante

El parque tecnológico tendrá la 
oportunidad de dar un salto 
adelante con un proyecto de 
«Smart City» a gran escala

ISLA DE LA CARTUJA 2050

EFE
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El Colegio Oficial
de Ingenieros Ae-
ronáuticos de Es-
paña (COIAE) ha
reconocido al in-
geniero aeronáu-
tico Moisés Fer-
nández Álvaro, subdirector de
Coordinación y Planes del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), con el premio “Ingeniero del
Año 2018”. El galardón se entregará
en la cena anual del Colegio Oficial
de Ingenieros Aeronáuticos de Es-
paña el 8 de junio en Madrid.
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Colegio Ingenieros Aeronáuticos
reconoce a  Moises Fernández con
premio "INGENIERO DEL AÑO 2018"

La Fundación An-
daluza para el De-
sarrollo Aeroespa-
cial (FADA), entidad
que gestiona el
Centro Avanzado
de Tecnologías Aeroespaciales (CA-
TEC) y el Centro ATLAS de Vuelos Ex-
perimentales con sistemas no tripu-
lados (drones), celebró ayer la reunión
de su Patronato en el que Pilar Serra-
no Boigas, actual viceconsejera de
Empleo, Empresa y Comercio de la
Junta de Andalucía y presidenta de la
Agencia de Innovación y Desarrollo.

El Consejo de Ad-
ministración de
Aena ha nombra-
do a Antonio Gar-
cía-Mon Marañés
vicesecretario del
Consejo de Admi-
nistración y nuevo director de Asesoría
Jurídica y Gestión Patrimonial. García-
Mon es licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid
y licenciado especial en Derecho Eu-
ropeo por la Universidad Libre de Bru-
selas (Instituto de Estudios Europeos).

8
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escala en
Andalucía18

fuera de
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PUENTE AÉREO

Entrega del premio de la Asociación Lineas Aereas (A.L.A.) 2017

Pilar Serrano, nueva presidenta de la
Fundación Andaluza para el Desarrollo
Aeroespacial (FADA)
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Aena nombra a Antonio García-Mon
Marañés vicesecretario del Consejo
de Administración y nuevo director de
Asesoría Jurídica y Gestión Patrimonial La italiana Grazia

Vittadini es la
nueva Directora
de Tecnología de
la multinacional
europea Airbus,
reportando di-
rectamente al CEO de la compa-
ñía, Tom Enders, y uniéndose al Co-
mité Ejecutivo de Airbus desde el
pasado 1 de mayo. Actualmente,
Grazia Vittadini es Executive Vice
President of Engineering en Airbus
Defence and Space. Sucederá a
Paul Eremenko, que dejó la com-
pañía a finales del pasado año.

Grazia Vittadini es la nueva Chief
Technology Officer de Airbus

DE IZQUIERDA A DERECHA: Javier Gándara, Presidente de A.L.A.; Manuel Panadero, Secretario de A.L.A.;
Pablo Olmeda, Presidente de Honor de A.L.A. y Juan Luis Burgué, Asesor de A.L.A.
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Aerospace and Defense Meetings-ADM Sevilla
2018 cuenta ya con 226 empresas inscritas de
22 países, cuando aún falta casi un mes para
su celebración, que será entre el 15 y el 18 de
mayo. De esta forma, en su cuarta edición,
ADM Sevilla se consolida como el evento de
negocios aeroespacial más importante de Es-
paña, y, por tanto, como una cita clave para un
sector estratégico del que Andalucía es la co-
munidad líder en exportaciones, con 3.293 mi-
llones de euros en 2017, el 57% de las ventas
de toda España, que aportan un saldo positivo
a la balanza comercial de la comunidad de
1.613 millones. ADM Sevilla está organizado
por la Consejería de Economía y Conocimien-
to, a través de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, y por la empresa BCI Ae-
rospace, especialista en reuniones internacio-
nales del sector. Se celebra en FIBES, con ca-
rácter bienal, y está consolidado como un
punto clave en el circuito mundial de negocios
del sector y una cita estratégica para poner de
relevancia ante los principales fabricantes las
capacidades y proyectos del cluster aeroespa-
cial de Andalucía. ADM Sevilla 2018 cuenta con
el patrocinio especial de Airbus Group, el mayor
fabricante europeo del sector; de Alestis, Aern-
nova y Aciturri, los tres únicos fabricantes de
aeroestructuras de primer nivel de España (Tier
1); de Sofitec y Carbures, empresas andaluzas
fabricantes de aeroestructuras, componentes
metálicos y composite, y de Stratasys, multi-
nacional estadounidense de impresión 3D pa-
ra la industria, lo que refuerza la internacionali-
zación de ADM y la entrada en el evento de las
nuevas soluciones de la industria aeronáutica,
el composite y la impresión 3D. Igualmente,
cuenta con el apoyo del sector, tanto en el ám-
bito nacional, con Tedae (Asociación Española
de Empresas Tecnológicas, de Defensa, Aero-

náutica y Espacio), como en el regional, con
Hélice, Cluster Aeroespacial Andaluz. ADM Se-
villa 2018 significa un paso más en el desarrollo
de la estrategia de apoyo a la internacionaliza-
ción de un sector que la Junta de Andalucía vie-
ne impulsando a través de Extenda de manera
individualizada desde 2005. Tras el éxito alcan-
zado en las tres primeras ediciones bienales
desde 2012, ADM volverá a proyectar al aero-
espacial andaluz como una industria de refe-
rencia en el ámbito mundial y a Andalucía co-
mo un enclave estratégico para la inversión de
proyectos de industria compleja. Igualmente,
apoyan el evento la Agencia IDEA, de la Con-
sejería de Empleo, Empresa y Comercio, con
quien Extenda comparte stand, a través del
proyecto común Invest in Andalucía; Aerópolis,
Parque Aeroespacial de Andalucía; el Parque
Tecnológico TecnoBahía e Invest in Spain, a tra-
vés de ICEX, del Ministerio de Economía y
Competitividad.

Más aeronáutico que aceite de oliva
Andalucía lidera las exportaciones españolas
del sector aeronáutico en 2017, con un regis-
tro récord de 3.293 millones de euros, el 57%
de las ventas nacionales (5.760 millones), que
suponen un 12% más que en 2016 (2.941 mi-
llones de euros), frente a la bajada del 6,9%
que registraron las ventas del conjunto de Es-
paña. De esta forma, el aeronáutico, que ha
multiplicado por cuatro su peso en el global
de las exportaciones andaluzas, se ha conver-
tido en el primer capítulo exportador de la co-
munidad, por delante incluso del aceite de oli-
va (2.961 millones de euros), pese a que las
ventas del ‘oro líquido’ vienen creciendo por
encima de los 200 millones cada año en la úl-
tima década y Andalucía es líder mundial en
ventas de este producto.

El IV AEROSPACE And DEFENSE MEETINGS-ADM Sevilla 2018
cuenta con 254 empresas inscritas de 24 paises

Alemania se ha convertido en el primer mer-
cado internacional de las ventas del sector ae-
ronáutico andaluz, al multiplicar por 19 su fac-
tura exportadora en la última década y superar
los 1.000 millones de euros en 2017 (1.093 mi-
llones). Le sigue Francia, tradicional primer des-
tino de los productos aeronáuticos andaluces,
que con 739 millones en 2017, se coloca en
segunda posición y multiplica por ocho su cifra
desde 2008. Precisamente, el país galo es el
que más compañías tendrá participando en
Aerospace and Defense Meetings Sevilla 2018,
siendo ya 29 las que ha inscrito hasta la fecha,
el 11,7% del total de 248 empresas de todo el
mundo que ya han certificado su participación
en ADM, cuando aún falta poco más de dos
semanas para que abra sus puertas, del 15 al
18 de mayo. De esta forma, en su cuarta edi-
ción, ADM Sevilla se consolida como el evento
de negocios aeroespacial más importante de
España, y, por tanto, como una cita clave para
un sector estratégico del que Andalucía es la
comunidad líder en exportaciones, con 3.293
millones de euros en 2017, el 57% de las ven-
tas de toda España, que aportan un saldo posi-
tivo a la balanza comercial de la comunidad de
1.613 millones. Más de un centenar de empre-
sas extranjeras. ADM cuenta ya con 101 em-
presas extranjeras apuntadas, el 41% del total
de inscritas, de las que 29 proceden de Francia,
que suponen el 28,7% de las extranjeras. Por
participación, destaca la presencia importante
de mercados como Italia (20 empresas), Aus-
tria (8 firmas), Marruecos (7), Estados Unidos
(6), Alemania (5) y Reino Unido (5), estos tres úl-
timos, entre los diez primeros destinos de las
ventas andaluzas, lo que refuerza el interés de
estos países por la industria de la región. ADM

Sevilla está organizado por la Consejería de
Economía y Conocimiento, a través de Exten-
da-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y
por la empresa BCI Aerospace, especialista en
reuniones internacionales del sector. Se cele-
bra en FIBES, con carácter bienal, y está con-
solidado como un punto clave en el circuito
mundial de negocios del sector y una cita es-
tratégica para poner de relevancia ante los
principales fabricantes las capacidades y pro-
yectos del cluster aeroespacial de Andalucía. 

Consolidación y diversificación
El sector aeronáutico es una industria comple-
ja y tecnológica, que otorga diversificación ha-
cia nuevos mercados (siete países no europe-
os están entre los diez primeros destinos) y
que, al mismo tiempo, permite al sector exte-
rior andaluz seguir creciendo en los mercados
europeos (Alemania, Francia y Reino Unido son
los tres primeros). Así, debido a las fluctuacio-
nes que se producen por la dimensión de las
operaciones, el sector andaluz se ha ido abrien-
do a nuevos mercados, aportando diversifica-
ción y multiplicando las ventas. Mercados co-
mo Kazajistán (8º en 2017), que no estaba en el
ranking de principales destinos en 2008 y que
registra 55 millones de euros en 2017; Bangla-
desh (10º en 2017), con 29,4 millones de euros
en ventas; o Malasia (5º en 2017), donde las ex-
portaciones se han multiplicado por 2.900
(+294.476%) en la última década, hasta los 134
millones de euros de 2017. En cualquier caso,
Alemania es el primer mercado del sector ae-
ronáutico andaluz, con 1.093 millones en 2017,
el 33% del total, al que Andalucía duplica las
ventas (+104%) respecto de 2016 y las multi-
plica por 19 en la última década (+1.826%).

Andalucía multiplica por 19 sus ventas aeronáuticas a
Alemania en la última década hasta los 1.093 millones en 2017,

cifra que lo convierte en el primer mercado internacional

Andalucía es líder nacional en exportaciones del sector,
con 3.293 millones de euros, más de la mitad de las ventas

de toda España, y un superávit de 1.613 millones
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ndalucía cuenta con un potente complejo 
agroalimentario que crece por la calidad y 
la innovación, liderando los mercados euro-
peos y ganando cuota en los nuevos grandes 
mercados.

Así, según datos de Extenda, las expor-
taciones agroalimentarias andaluzas se 
duplicaron desde 2009, con un incremen-
to del +100%, al pasar de 5.476 a 10.937 
millones de euros, un crecimiento 22 pun-
tos superior al de las ventas nacionales 

(+78%) en este periodo. 

La Comunidad incrementó en casi 3.500 millones su supe-
rávit comercial en este periodo, al pasar de 3.084 millones 
en 2009, a 6.572 millones en 2017. Y la tasa de cobertu-
ra se acrecentó en este periodo en 22 puntos, al pasar del 
229% en 2009, al 251% en 2017.

Por mercados, el mayor crecimiento de las exportaciones 
en lo que va de década dentro del ranking de los primeros 
destinos lo protagoniza un país extracomunitario, China 
-9º en 2017-, que multiplica por siete sus ventas al subir 
un +640%, pasando de 32 millones en 2009 a 233 mi-
llones en 2017. Le siguen Estados Unidos -7º en 2017-, 
que duplicó su cifra con una subida del +147% (de 281 
a 693 millones); e Italia -2º en 2017-, que también dobla 
su cifra con un aumento de un +125%, y pasando de 675 
a 1.516 millones.

A

La información es una 
herramienta fundamental 
en el proceso de 
internacionalización. Y es 
que abordar los mercados 
exteriores con conocimientos 
y una clara estrategia es 
cada vez más decisivo. Así, 
saber qué productos son los 
más demandados o qué 
mercados están creciendo 
son datos clave que ofrece 
Extenda a la hora de 
abordar los sectores líderes

El número de empresas exportadoras creció
en un 39%, pasando de las 2.536 de 2009,

a las 3.535 de 2017 (999 firmas más)

Crecimientos destacados

Incremento de los mercados 

Agroalimentario, 
sector estratégico

Andalucía, 
primer exportador

nacional en 
aeronáutico, 

minería y 
agroalimentario
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Completando los cinco primeros se encuen-
tran Alemania, con un alza del +96% (de 836 
millones en 2009 a 1.639 en 2017), seguido 
de Polonia, con un ascenso del +95% (de 98 

De acuerdo con los datos de la Estrategia Minera de 
Andalucía 2020, el sector minero emplea en Andalucía 
a más de 17.000 personas y alcanza un Valor Añadido 
Bruto (VAB) de 1.423 millones, el 9,21% del valor in-
dustrial de la comunidad. Así, según datos de Extenda, 
la industria minera andaluza ha crecido de 2009 a 2017 
un +180%, triplicándose la facturación exterior, al pasar 
de una factura exportadora de 1.982 millones en 2009 
a 5.552 millones en 2017, un crecimiento 96,6 puntos 
mayor que el nacional (+84%). 

En estos años, Andalucía ha pasado de ser la cuarta co-
munidad exportadora en 2009 a consolidar la primera po-
sición en 2017 con el 21,1%, adelantando al País Vasco, 
Comunidad Valenciana y Cataluña, liderando las ventas 
nacionales en 2017 y experimentando el primer lugar de 
las nueve comunidades más exportadoras en este perio-
do. El número de empresas exportadoras de minería an-
daluzas creció un +35% en lo que va de 2009 a 2017, es 
decir, 516 firmas más, pasando de 1.462 en 2009, a 1.978 
en 2017. Y el número de empresas exportadoras regula-
res se incrementó un +40%, 162 firmas más, de 409 en 
2009, a 571 en 2017, que coparon el 98% de las ventas, 
siete puntos más de cuota que en 2009 (91%).

Extenda ha organizado en 2018 acciones como el apoyo 
a cuatro firmas sevillanas que han acudido a la Conven-
ción Internacional PDAC (Prospectors and Developers 
Association of Canada) de Toronto (del 4 al 7 de marzo).
Además, este año se organizarán otras acciones específi-
cas para el sector de la industria y servicios auxiliares de 
la minería como la colaboración en el Congreso Interna-
cional de Energía y Recursos minerales (10-13 de abril) 
y la participación en la Feria Expomin (Chile), del 23 al 
27 de abril.                                                                       l

Minería, 
sector en alza

Crecimientos por productos
en 2017 respecto a 2009

Crecimiento entre 2009-2017 (en %)

a 192 millones). Por este motivo, Extenda de-
sarrolla una completa programación de accio-
nes para este sector. En 2017, casi una de cada 
dos acciones que organizó tuvo como destino 

el sector agroalimentario: 457 de 1.095.  Así, 
solo en el pasado año, 977 empresas agroali-
mentarias andaluzas (+3,4% respecto a 2016, 
33 firmas más) participaron en 457 acciones 
de internacionalización llevadas a cabo por 
Extenda, un +5,1% más que en 2016 y rea-
lizaron un total de 3.337 participaciones -una 
empresa puede participar en más de una ac-
ción-, un +0,8% más que en 2016.

Y, para 2018, entre las principales acciones 
programadas para el agroalimentario, destaca 
la asistencia a las ferias más importantes del 
sector a nivel mundial.                                  l

En 2017 destacaron las subidas de Bulgaria 
(de 70 a 1.014 millones), China (de 122 a

888 millones) y Marruecos (de 86 a 218 millones)
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Sectores líderes

A falta de dos meses para su celebración, que 
será entre el 15 y el 18 de mayo, Aerospace 
and Defense Meetings-ADM Sevilla 2018 
cuenta ya con 185 empresas inscritas de 17 
países. 

Organizado por la Consejería de Economía 
y Conocimiento, a través de Extenda-Agen-
cia Andaluza de Promoción Exterior, y por 
la empresa BCI Aerospace, especialista en 
reuniones internacionales del sector, se cele-
bra en Fibes, con su carácter bienal, y está 
consolidado como un punto clave en el cir-
cuito mundial de negocios del sector y una 
cita estratégica para poner de relevancia ante 
los principales fabricantes las capacidades y 
proyectos del clúster aeroespacial de Anda-
lucía.

Y entre los objetivos para este año destacan 
dos: mejorar el carácter internacional y la ca-
lidad de las compañías contratistas que acu-
den al evento. De hecho, ADM Sevilla 2018 
ha sido certificada de nuevo por el Minis-
terio de Economía y Competitividad como 
“Feria con concesión de Internacionalidad                     
completa”.

El evento de negocios aeroespacial 
más importante de España

En lo que respecta a la participación inter-
nacional, dos de cada tres stands ya están 
ocupados y dos de cada tres contratistas par-
ticipantes son extranjeros. Entre las empresas 
foráneas, Francia (26), Italia (14), Alemania 
(7), Estados Unidos (6) y Reino Unido (4) son 
los países con mayor representación, aunque 
también se han inscrito empresas de Argelia, 
Argentina, Bélgica, China, Marruecos, Méxi-
co, Pakistán, Portugal, Rusia, Taiwán y Suiza.

Igualmente, el encuentro continúa reforzando 
su carácter de mayor evento del sector aeroes-
pacial de España, toda vez que el 73% de las 
empresas españolas inscritas son de fuera de 
Andalucía. De hecho, ya hay representación 
de nueve comunidades autónomas, siendo 
Andalucía (46), la Comunidad de Madrid 
(34), País Vasco (17) y Cataluña (15) las que 
mayor representación tienen. También se han 
inscrito ya empresas de la Comunidad Va-
lenciana, Galicia, Murcia, Aragón y Castilla 
León.

Líder en exportaciones. Según los últimos 
datos de Extenda, Andalucía es la comuni-
dad líder en exportaciones, con 3.293 millo-

nes en 2017, el 57% de las ventas de toda 
España, que aportan un saldo positivo a la 
balanza comercial de la comunidad de 1.613 
millones.

Se trata de una industria compleja y tecnoló-
gica, que a la vez que otorga diversificación 
hacia nuevos mercados (siete países no eu-
ropeos están entre los 10 primeros destinos), 
permite al sector exterior andaluz seguir cre-
ciendo en los mercados europeos (Alemania, 
Reino Unido y Francia son los tres primeros).

Además, cinco provincias andaluzas contabi-
lizan exportaciones aeronáuticas, aunque el 
eje Sevilla-Cádiz concentra casi el 100% de 
las ventas: Sevilla es líder regional y nacional, 
con 2.980 millones (+ 19,7% sobre 2016), su-
poniendo el 91% de Andalucía y el 52% de 
España. Le sigue Cádiz, que es segunda, con 
308 millones, el 9,4% del total, a pesar del 
descenso de las exportaciones del 31%. Des-
tacan también que, en los últimos años, otras 
tres provincias se están incorporando a la ex-
portación aeronáutica, como Córdoba, con 4,1 
millones; Málaga, con 1,1 millones; y Huelva, 
con 182.000 euros.                                           l
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TITANIA consolida su estrategia
de expansión exterior: El 30% de

su cartera de clientes son internacionales

Ingenieros, investigadores y técni-
cos del proyecto de I+D europeo
AEROBI han llevado a cabo hoy en
el Puente de la Nava, en el término
municipal de Algodonales (Cádiz),
el primer vuelo del primer robot aé-
reo o dron inteligente del mundo
especializado en realizar tareas de
inspección de puentes y estructu-
ras de ingeniería civil. Se trata de un
hito internacional que ha tenido lu-
gar en la provincia de Cádiz, fruto
del trabajo de investigación de este
proyecto perteneciente el Progra-
ma de Investigación Horizonte

2020 de la Unión Europea que bus-
ca desarrollar y validar el primer sis-
tema robótico aéreo dotado de un
brazo multiarticulado capaz de ins-
peccionar en profundidad la es-
tructura de puentes de hormigón,
de forma rápida y fiable, y detectar
los posibles daños causados por el
deterioro u otros factores, como
grietas en la superficie o en las vi-
gas de hormigón. Todo ello, sin te-
ner que interferir o detener el tráfi-
co que circula por puentes u otras
infraestructuras civiles (túneles, ca-
rreteras, etc.) y evitando poner en

peligro al personal profesional que
habitualmente se dedica a este ti-
po de tareas de inspección. La se-
sión de vuelos ha consistido en tres
vuelos realizados por fases: la pri-
mera, de inspección visual con cá-
maras de las vigas y estructuras del
puente para detectar grietas; la se-
gunda, con sensores ultrasonidos
para medir la profundidad y longi-
tud de las grietas y defectos, me-
diante tecnología por contacto; y la
tercera, para medir la geometría
del puente conectado a una esta-
ción total robotizada.

Aerospace and Defense Me-
etings-ADM Sevilla 2018
cuenta ya con 185 empre-
sas inscritas de 17 países,
cuando aún faltan dos me-
ses para su celebración, que
será entre el 15 y el 18 de
mayo. De esta forma, en su
cuarta edición, ADM Sevilla
se consolida como el evento
de negocios aeroespacial
más importante de España,

y, por tanto, como una ci-
ta clave para un sector
estratégico del que Anda-
lucía es la comunidad lí-
der en exportaciones, con
3.293 millones de euros
en 2017, el 57% de las
ventas de toda España,
que aportan un saldo po-
sitivo a la balanza comer-
cial de la comunidad de
1.613 millones.

Titania presenta un balance positi-
vo del ejercicio 2017, un año en el
que ha vuelto a crecer en clientes
internacionales, que ya suponen el
30% de su cartera. Este dato es es-
pecialmente relevante para la
compañía ya que el pasado año se
produjo un importante crecimien-
to inorgánico por las fusiones y ad-
quisiciones entre grandes labora-
torios de ensayos a nivel

internacional, como es el caso de
la firma Element Materials Techno-
logy, lo que eleva y mucho el nivel
de competencia en el mercado.
Aumentar el número de clientes
internacionales en este contexto
consolida la estrategia de Titania
de mantenerse como pyme tec-
nológica de servicios flexibles, efi-
cientes y especializados frente a
las grandes corporaciones.

TITANIA muestra su capacidad tecnológica en el
tratamiento de materiales compuestos en la Feria
Internacional más importante del sector: JEC WORLD

Titania, la compañía española espe-
cializada en ensayos de materiales
y proyectos de investigación para la
industria, comienza mañana su par-
ticipación en JEC World, la feria más
importante a nivel mundial de la in-
dustria de los materiales compues-
tos. Este evento se celebra del 6 al 8
de marzo en París, y serán más de
1.300 compañías, procedentes de
más de un centenar de países, las
que expongan los últimos avances
y tecnologías en el sector de los

composites. Titania será una de las
casi veinte empresas españolas
que participan en JEC World, sien-
do esta la primera edición en la que
lo hace con un stand propio. La em-
presa andaluza presentará su ca-
pacidad tecnológica para abordar
los materiales compuestos, ade-
más de su expertisecomo provee-
dor integral de servicios y su lide-
razgo a nivel europeo en ensayos
de materiales, siendo los compues-
tos una actividad regular.

MARZO 2018

El IV AEROSPACE AND DEFENSE MEETINGS-ADM SEVILLA 2018 cuenta ya
con 185 empresas inscritas de 17 paises, dos meses antes de su celebración

El Grupo Tecnatom participa
una edición más en JEC World,
el evento de referencia de los
materiales compuestos a nivel
mundial que se celebra del 6 al
8 de marzo en el Paris Nord Vi-
llepinte Exhibition Centre. JEC
World reunirá a más de 1.300
compañías de más de 100 pa-
íses, desde proveedores de
materias primas hasta usua-
rios finales, y espera superar los
2.300 encuentros B2B registrados en
la última edición de 2017. La división
aeroespacial de Tecnatom mostrará
en su stand una versión de WiiPA®
(WIreless Encoders Inspection,based
on Phased Array), un equipo de posi-

cionamiento inalámbrico que facilita
la inspección de áreas de diferentes
geometrías (grandes o pequeñas) de
modo manual. WiiPA® posibilita el
registro de la posición de un sensor
END mediante cámaras infrarrojas,
sin necesidad de codificadores físi-

cos. Este sistema permite
realizar el control manual
de piezas durante la fabri-
cación o en servicio, cuan-
do los sistemas de codifica-
ción mecánicos no son
apropiados o resultan muy
complejos. Se trata de una
solución tecnológicamente
avanzada de bajo presu-
puesto para la inspección

de áreas de diverso tamaño y de ge-
ometría compleja, de modo manual,
con un registro de posición en tiem-
po real, pensada tanto para la técni-
ca de ultrasonidos (UT) como para
otras técnicas tales como las Co-
rrientes Inducidas (ET). 

CATEC: Ingenieros e investigadores andaluces realizan
en Algodonales (Cádiz) el vuelo del primer robot aéreo del mundo
especializado en la inspección de puentes con un brazo articulado

TECNATOM: La tecnología de posicionamiento inalámbrico para la
inspección en el sector aeroespacial, presente en JEC WORLD 2018
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MÁLAGA

Domingo 25.03.18  
SUR

Indicador                                                                               Periodo                              Málaga 1                            Andalucía2 
Estimación de crecimiento                                           III Trim. 17                             --               (3,4%)                      3,0% 
Precio de la vivienda libre (€/m2)                             IV Trim. 17                 1.649,5               (3,9%)                      2,5% 
Licitación oficial (M.€)                                                         Ene. 18                       47.0          (46,27%)                 139,2% 
    En obra civil                                                                         Ene. 18                       38,5       (257,76%)              254,25% 
Viviendas terminadas (3)                                        Ene-dic. 17                 2.580,0       (161,13%)                 55,76% 
Compraventas de viviendas                                                Ene  18                 3.018,0          (42,70%)                 32,64% 
Viajeros aloj. en establ. hotel. (miles)                             Ene. 18                     241,3             (8,13%)                    1,78% 
     Residentes España                                                            Ene. 18                       98,1             (8,59%)                    1,60% 
     Residentes extranjeros                                                    Ene. 18                     143,2             (7,82%)                    2,00% 
Pernoctaciones hoteleras (miles)                                     Ene. 18                     783,6             (6,27%)                    2,62% 
     Residentes en España                                                      Ene. 18                       22,1          (11,34%)                    0,82% 
     Residentes en el extranjero                                            Ene. 18                     562,4             (4,40%)                    4,22% 
Grado de ocupación hotelera (%) (1)                               Ene. 18                       43,5             (1,57%)                    1,08% 
Plazas en establec. hotel. (promedio)                             Ene. 18                  57.892             (2,44%)                  -0,32% 
Estancia media en establec. hotel. (días)(1)                 Ene. 18                          3,3           (-0,05%)                    0,02% 
Establec. hotel. abiertos (promedio)                               Ene. 18                         409           (-6,19%)                  -3,74% 
Ocupados (miles)                                                            IV Trim. 17                     601,7             (5,54%)                    4,44% 
   empleo agricultura (miles)                                       IV Trim. 17                       17,9          (54,31%)                    5,30%  
   empleo industria (miles)                                            IV Trim. 17                       33,0             (2,17%)                    3,44%  
   empleo construcción (miles)                                    IV Trim. 17                       41,3             (4,82%)                    3,15%  
   empleo servicios (miles)                                            IV Trim. 17                     509,5             (4,64%)                    4,55% 
Tasa de paro (diferencia en %)                                    IV Trim. 17                       20,7           (-4,27%)                  -3,82% 
Parados (EPA) (miles)                                                    IV Trim. 17                     157,4        (-17,20%)               -14,26% 
Activos (EPA) (miles)                                                     IV Trim. 17                     759,1           (-0,14%)                  -0,84% 
Paro registrado (miles)                                                         Feb. 18                     159,8           (-4,82%)                  -5,69% 
     en agricultura                                                                     Feb. 18                          4,2           (-7,98%)                  -5,59% 
     en industria                                                                         Feb. 18                          7,7        (-10.20%)                  -8,63% 
     en construcción                                                                 Feb. 18                       16,0        (-13,86%)               -12,70% 
     en servicios                                                                         Feb. 18                     114,7           (-2,47%)                  -3,34% 
     sin empleo anterior                                                           Feb. 18                       17,2           (-7,39%)               -10,98% 
Afiliados a la Seg. Social (miles, en promedio)         Ene.feb. 18                      575,4              (5,09%)                     3,47% 
Aumento salarial pactado                                                    Feb. 18                       1,17           (-0,10%)                    0,33% 
IPC                                                                                               Feb. 18                     102,6             (1,34%)                    1,06% 
Matriculación de turismos                                           Ene-dic. 17                  40.984          (11,06%)                 11,45% 
Matric. vehículos de carga                                           Ene-dic. 17                     6.078          (17,06%)                 16,19% 
Tráf. aéreo pasajeros (miles)                                      Ene-dic. 17              18.628,9          (11,73%)                 11,79% 
Depósitos del sector privado (M.€) (2)              IV Trim. 17              22.653,9            (5,34%)                    5,07% 
Créditos al sector privado  (M.€)                          IV Trim. 17              30.616,6          (-3,35%)                  -3,20% 
Hipotecas  (M.€)                                                                  Ene. 18                     310,7          (47,27%)                 40,79% 
Soc. mercantiles creadas (número)                                  Ene  18                     578,0          (30,77%)                 16,15% 
Importaciones  (M.€)                                                         Ene. 18                     167,9            (8,91%)                    9,82% 
Exportaciones  (M.€)                                                         Ene. 18                     177,3            (6,09%)                  -1,57% 
Contratos iniciales registrados (miles)                     Feb. 18                       55,9            (9,48%)                    3,11%

1 Valor absoluto y tasa de variación interanual   2 Tasa de variación interanual
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LICITACIONES

Suministros 
MARBELLA 
La Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo en Málaga licita 
el suministro de productos ali-
menticios para la ciudad resi-
dencial Tiempo Libre de Mar-
bella. Presupuesto: 398.327,35 
euros. Límite: 24 de abril. Más 
información: http://www.con-
trataciondelestado.es

Realizado por  
Consultores de Contratación Pública 

952 27 69 78 / www.ccpconsultores.es

Obras 
PUERTO 
La Autoridad Portuaria de Má-
laga licita las obras de acondi-
cionamiento de la pavimen-
tación en zona de depósito en 
el Muelle nº 7. Fase I. Presu-
puesto: 152.210,45 euros. Fe-
cha límite: 20 de abril. Más in-
formación: http://www.con-
trataciondelestado.es

COYUNTURA

La estadística de viviendas terminadas del Ministerio de Fomen-
to referente a 2017 permite comprobar el notable ascenso de la 
producción residencial en Málaga, cifrándose en 2.580 el nú-
mero de nuevas viviendas en el conjunto de la provincia (de las 
que 1.511 serían de promoción libre), lo que representa un in-
cremento del 161% con respecto al año 2016.

VIVIENDAS 
TERMINADAS EN 
LA PROVINCIA

Suministros 
SALUD 
El Servicio Andaluz de Salud 
licita el suministro de ropa 
quirúrgica desechable (pija-
mas) para los centros sanita-
rios de la Plataforma de Logís-
tica Sanitaria de Málaga. Pre-
supuesto: 961.546,08 euros. 
Fecha limite: 13 de abril. Más 
i n f o r m a c i ó n :   
http://www.contratacionde-
lestado.es

E l Reglamento Gene-
ral de Protección de 
Datos (RGPD) es 
una norma europea 

de aplicación directa en Es-
paña que implica un nuevo 
marco jurídico sobre la pro-
tección de los datos persona-
les y que está diseñado para 
otorgar mayor control a las 
personas sobre su informa-
ción personal, así como para 
establecer unas reglas comu-
nes en toda Europa. El RGPD 
será obligatorio para las em-
presas desde el 25 de mayo 
de 2018, y en caso de que no 
se hayan adaptado a dicha fe-
cha, las sanciones pueden 
llegar al 4% de la facturación 
anual mundial o a los 20 mi-
llones de euros (lo que sea 
mayor). Entre las novedades 
que el Reglamento introduce 
encontramos la necesidad de 
consentimiento inequívoco 
y explícito del uso de datos, 
no bastando con el consenti-
miento tácito, como ocurría 
hasta ahora. Adicionalmente, 
a los ciudadanos se les da un 
mayor control de sus datos, 
ampliando sus derechos a de-
cidir cómo desean que éstos 
sean tratados y cómo quieren 
recibir información de las 
empresas.  

Como consecuencia de lo 
anterior, las empresas debe-
rán analizar y poner al día los 
protocolos que tengan para la 
obtención del consentimien-
to, así como sus avisos de pri-
vacidad. 

Otro de los aspectos esen-
ciales del RGPD es que se 

basa en la prevención, lo que 
se conoce como responsabili-
dad activa. Por ello, las em-
presas deben adoptar medi-
das que aseguren que están 
en condiciones de cumplir 
con el RGPD, pues el RGPD 
entiende que actuar sólo 
cuando ya se ha producido 
una infracción es insuficien-
te como estrategia, dado que 
esa infracción puede causar 
daños a los interesados que 
pueden ser difíciles de com-
pensar. Para ello el RGPD 
prevé una serie medidas a 
adoptar, entre ellas, la notifi-
cación a la Agencia de Protec-
ción de Datos por la propia 
empresa de violaciones de la 
seguridad de los datos, pro-
moción de códigos de con-
ducta, así como el nombra-
miento de un delegado de 
protección de datos (DPD). 
En cuanto al DPD hay que 
destacar que su designación 
será obligatoria, entre otras 
empresas, en entidades do-
centes, centros sanitarios, 
empresas de servicios de in-
versión, empresas de publici-
dad y prospección comercial, 
juego online. 

Todo lo anterior supone 
cambios importantes en ma-
teria de protección de datos 
que hace imprescindible, 
para evitar las sanciones 
mencionadas, la adaptación 
al RGPD por parte de las em-
presas antes del 25 de mayo 
de 2018.

Beatriz Cuevas Almoguera es asociada 
Principal del Departamento Mercantil 

Málaga

Servicios 
AEROPUERTO 
Aena licita el servicio de 
mantenimiento y conserva-
ción de zonas ajardinadas 
lado tierra del aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol. Presu-
puesto: 990.000 euros. Fe-
cha límite: 2 de abril. Más in-
formación: http://www.con-
trataciondelestado.es

¿ADAPTADOS AL 
REGLAMENTO DE 

PROTECCIÓN DE DATOS?

EN CLAVE EMPRESARIAL

BEATRIZ CUEVAS ALMOGUERA

:: SUR 
El encuentro Aerospace and 
Defense Meetings-ADM Sevi-
lla 2018 cuenta ya con 185 em-
presas inscritas de 17 países, 
cuando aún faltan dos meses 
para su celebración, que será 
entre el 15 y el 18 de mayo. De 
esta forma, en su cuarta edi-

ción, ADM Sevilla se consoli-
da como el evento de negocios 
aeroespacial más importante 
de España, y, por tanto, como 
una cita clave para un sector 
estratégico del que Andalucía 
es la comunidad líder en ex-
portaciones, con 3.293 millo-
nes de euros en 2017, el 57% de 

las ventas de toda España, que 
aportan un saldo positivo a la 
balanza comercial de la comu-
nidad de 1.613 millones. 

ADM Sevilla está organiza-
do por la Consejería de Econo-
mía y Conocimiento, a través 
de Extenda-Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior, y por 

la empresa BCI Aerospace, es-
pecialista en reuniones inter-
nacionales del sector. Se cele-
bra en FIBES, con su carácter 
bienal, y está consolidado como 
un punto clave en el circuito 
mundial de negocios del sec-
tor y una cita estratégica para 
poner de relevancia ante los 
principales fabricantes las ca-
pacidades y proyectos del clus-
ter aeroespacial de Andalucía.  

ADM cuenta con el patroci-
nio de Airbus Group, Alestis, 
Aernnova, Aciturri, Sofitec y 
Carbures, así como de la mul-
tinacional Stratasys.

Andalucía, líder nacional en 
exportaciones aeronáuticas

Realizado por ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA                   
www.economiaandaluza.es

Expositores, en una edición anterior de ADM. :: SUR
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El 54% de los 
‘sevillanos’ que 
se marcharon 
del país son 
extranjeros
Hay 41.251 adscritos a la provincia 
que residen fuera, 1.701 en 2017

I. Campanario 
SEVILLA 
{A fecha de 1 de enero de 
2018, la población sevillana 
residente en el extranjero se 
elevaba hasta las 41.251 per-
sonas, tras aumentar en 1.701 
el número de sevillanos que 
ha abandonado la provincia 
para vivir en otro país, lo que 
supone un 4,3 por ciento más 
respecto al año precedente.  

Sin embargo, si amplia-
mos la retrospectiva hasta 
2009 –primer año del que 
hay datos disponibles–, el ba-
lance de estos nueve años, 
que además coincide con los 
ejercicios de más crudeza de 
la crisis económica, arroja el 
éxodo de 16.238 sevillanos 
fuera de las fronteras nacio-
nales, lo que implica un in-
cremento del 65 por ciento 
en el periodo. En aquel año 
se contabilizaban 25.013 se-
villanos que habían hecho las 
maletas para establecer en 
otro país su residencia.  

Son los datos del Padrón 
de Españoles Residentes en 
el Extranjero que ayer publi-
có el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) que, no 
obstante, no entra al detalle 
de las motivaciones que 
obligaron al cambio de resi-
dencia. 

De esas más de 41.000 
personas residentes en el ex-
tranjero y con Sevilla como 
provincia de inscripción a 
efectos electorales, 15.675 
(esto es, un 38 por ciento del 
total) habían nacido en Sevi-
lla, mientras que 22.385 eran 

extranjeros de origen y otros 
3.007 declararon otra pro-
vincia española como lugar 
de nacimiento. De esta ma-
nera, algo más de la mitad de 
quienes viven en otros paí-
ses procedentes de Sevilla 
(54,3 por ciento) eran ciuda-
danos foráneos, frente al 
45,7 por ciento de españoles, 
de los que el 7,3 por ciento 
eran oriundos de otros pun-
tos de España. 

La mayor parte de ellos ha 
establecido su residencia en 
países europeos (el 56,7 por 
ciento del total), entre los 
que destaca con una mayor 
presencia de sevillanos Ale-
mania (viven 6.720), Francia 
(con 5.275), el Reino Unido 
(3.318) y Suiza (con 1.968 re-
sidentes). En América se dis-
tribuyen otros 16.018 (el 38,9 
por ciento del total), con ma-
yor arraigo en Estados Uni-
dos (3.237), Argentina 
(3.146), Brasil (1.952) y Méxi-
co (1.870). 

Teniendo en cuenta que 
la estadística recoge las po-
blaciones de más de mil ha-
bitantes, los países con una 
presencia testimonial de se-
villanos fueron Pakistán 
(con cuatro residentes sevi-
llanos), Tailandia (donde 
constan once), Jordania (17 
ciudadanos), Nueva Zelanda 
(26), Filipinas (27), Senegal 
(32), Guinea Ecuatorial (33), 
República Checa (34), Rusia 
y Singapur (37), Turquía (39), 
Finlandia (41), Qatar (42), 
Polonia y El Salvador (ambas 
con 44), Grecia (51), Costa 

Rica (54), Nicaragua y Sudá-
frica (58).  

Andalucía 

La población andaluza resi-
dente en el exterior aumentó 
un tres por ciento en 2017, 
hasta alcanzar las 284.816 
personas. Analizando por 
provincias, la mayor parte de 
andaluces en el exterior pro-
ceden de Málaga, con 63.101 
personas; seguida de Grana-
da, con 56.376; Almería, con 
46.772 personas; Sevilla, con 
41.251; Cádiz, con 33.359 per-
sonas; Córdoba, con 20.713 
personas; Jaén, con 14.458 
personas; y Huelva, con 
8.786. ~

En 2017 aumentó el número de sevillanos que dejó la provincia. / Jesús Barrera

2,5 ESPAÑOLES SE VAN FUERA 
El número de españoles que opta por 
fijar su residencia en el extranjero no 
para de crecer, y en 2017 fueron 76.197 
los que decidieron seguir engrosando 
esa lista de la que ya forman parte 2,5 
millones de personas. Reino Unido 
(pese al brexit), EEUU y Francia son 
los países donde más ha aumentado la 
presencia de españoles, según los úl-
timos datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Y la mayor parte de 
quienes se han marchado, el 60%, es-
tá en edad de trabajar (de 16 a 64 años 
de edad).

El apunte

El IV ADM 
Sevilla 
cuenta ya 
con 185  
empresas de 
17 países 

El Correo 
SEVILLA 
{Andalucía, líder nacional 
en exportaciones del sec-
tor, con 3.293 millones de 
euros, más de la mitad de 
las ventas de toda España, 
y un superávit de 1.613 mi-
llones. Aerospace and De-
fense Meetings-ADM Sevi-
lla 2018 cuenta ya con 185 
empresas inscritas de 17 
países, cuando aún faltan 
dos meses para su celebra-
ción, que será entre el 15 y 
el 18 de mayo. Se celebra 
en Fibes, con su carácter 
bienal, y está consolidado 
como un punto clave en el 
circuito mundial de nego-
cios del sector. ~

Invitados al acto. / El Correo

Prodiel y Rotary abastecerán de 
luz a una universidad en Congo
SEVILLA 
{La compañía multinacional sevillana Prodiel y la Fundación 
Rotary han creado una iniciativa de colaboración para dotar a 
la Universidad Lago Alerto (UNILAC) en Mahagi (República 
Democrática del Congo) de red eléctrica. En la actualidad, el 
centro carece de red e iluminación artificial, lo que imposibi-
lita el uso de las instalaciones una vez pasada la puesta de 
sol. La Universidad tiene capacidad potencial para 1.000 per-
sonas y es la única de este tipo en cientos de kilómetros a la 
redonda. El acto celebrado este martes en la nave de Lamaig-
nere (Zal de Sevilla) ha sido presentado por el Presidente de 
Prodiel, Ángel Haro, y el presidente de Rotary Club Sevilla 
Corporate, Pedro Valenzuela. ~ 

Un estudio analiza el arbolado de 
Sevilla ante futuros temporales
SEVILLA 
{El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado la elaboración de 
un estudio detallado de los daños causados por los distin-
tos temporales que se han producido en la ciudad durante 
las últimas semanas sobre el arbolado.  El trabajo tiene co-
mo objetivo aclarar las circunstancias en las que se han pro-
ducido caídas de ramas o de árboles tanto en la vía urbana 
como en los parques de la ciudad. «Una vez finalizadas las 
actuaciones de emergencias, es el momento de realizar un 
análisis detallado para tomar las medidas necesarias para 
preparar la ciudad ante cualquier adversidad climatológica 
como las que se han registrado en las últimas semanas», se-
gún el delegado de Parques y Jardines, David Guevara. ~

Ayesa va a 
gestionar la 
tecnología 
del Bono 
Social de 
Endesa

El Correo 
SEVILLA 
{La andaluza Ayesa ha su-
mado un nuevo proyecto a 
su cartera, con el  que 
ahonda en su especializa-
ción en la transformación 
digital de  utilities y servi-
cios tecnológicos, de ma-
nera que la  multinacional 
ha desarrollado una plata-
forma, basada en  su solu-
ción ABO (Ayesa Backoffi-
ce Optimizer), para ayudar 
a gestionar  las solicitudes 
y toda la documentación 
del nuevo Bono Social a  
Endesa.  Este mecanismo 
está dirigido  a familias con 
baja renta o en situación de 
desventaja económica. ~
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a cuarta edición de Aerospace & De-
fense 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 el Pa-
lacio de Exposiciones y Congresos de 

Sevilla (Fibes), 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.

Organizada por Extenda 
y Abe-BCI, ADM 2018

ha sido certificada 
de nuevo como 

“Feria con concesión de 
Internacionalidad

completa”

L

ADM ocupa cada año más de 9.000 metros 
cuadrados de zona expositiva y congregó, en 
su última edición en 2016, a más de 1.100 
profesionales, 550 empresas del sector ae-
roespacial y miles de reuniones de negocio.

La muestra ha sido certificada de nuevo por 
el Ministerio de Economía y Competitivi-
dad, y en concreto, la Secretaría de Estado 
de Comercio, como “Feria con concesión de 
Internacionalidad completa”, reconocimien-
to otorgado por primera vez en la edición de 
2016. Su concesión a las ferias, en cuanto ins-
trumentos de política comercial que son, está 
ligada al cumplimiento de ciertos requisitos; 
en primer lugar, acercar los criterios de con-
cesión, a los utilizados en el exterior, y en es-
pecificamente a los aplicados por la Unión de 
Ferias Internacionales (UFI). Tras este proce-
so, la Feria AMD obtuvo de nuevo el pasado 
18 de diciembre la Concesión de Internacio-
nalidad Completa.

Objetivos 2018: superar datos cuantitativos 
y consolidar los cualitativos. Los objetivos 
de ADM Sevilla 2018 son superar los datos 
cuantitativos de la tercera edición y conso-
lidar los cualitativos, en cuanto a la entidad 
y máxima relevancia de los contratistas in-
ternacionales que participarán en esta cita, lo 
que permitirá a las empresas andaluzas es-

tablecer contactos de máximo nivel con los 
principales actores mundiales del sector, y 
también en cuanto al programa de conferen-
cias expertas organizadas. 

La tercera edición supuso la consolidación del 
carácter bienal del evento, que en solo tres edi-
ciones ha conseguido prácticamente duplicar 
la participación empresarial con la que nació 
en 2012, pasando de 288 a 500 empresas parti-
cipantes en 2016, e incrementar un 60% el nú-
mero de profesionales, hasta los 1.108, lo que 
redunda en un mayor conocimiento e interna-
cionalización del clúster aeroespacial andaluz.

Récord de exportaciones. Andalucía es la se-
gunda comunidad en exportaciones de la in-
dustria aeronáutica, con el 41% de las ventas 
nacionales, con un crecimiento del 117% 
interanual, el doble que la media nacional 
(47%), alcanzando en los primeros diez me-
ses de 2017 los 2.426 millones, 1.000 más 
que en todo 2016. Este récord histórico su-
pone superar en 837 millones el resultado del 
total de las exportaciones de 2013, último año 
récord y primero en el que se superaron los 
1.500 millones exportados (1.589 millones) 
en sus 12 meses. Asimismo, Andalucía se ha 
convertido en líder nacional en exportación 
de aviones y sus partes con 2.374 millones, el 
54% de España.                                                    l

El mayor 
evento del 

sector 
aeroespacial 

de España 
vuelve 

en mayo a 
Sevilla

La Fundación Cámara de Comercio de Sevilla acogió la presentación de 
Qlamenco, una asociación de moda y artesanía flamenca integrada por dise-
ñadores y empresarios andaluces del sector, en un encuentro que contó con 
la participación del presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Fran-
cisco Herrero; del presidente de Qlamenco, Pedro González; de la consejera 
delegada de Extenda, Vanessa Bernad; y del director general de Comercio de 
la Junta de Andalucía, Raúl Perales. Qlamenco nace con el fin de proteger, 
impulsar, dar visibilidad y exclusividad a un sector que es parte de la idiosin-
crasia de la sociedad andaluza, el flamenco.

La presidenta de la Junta, 
Susana Díaz, durante ADM 2016

Agenda 231.indd   116 29/01/2018   13:02:47
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El Correo 
SEVILLA 
{El aeropuerto de Sevilla ce-
rró en 2017 el mejor año de su 
historia, al alcanzar los 
5.108.807 pasajeros, lo que su-
pone una subida del 10,5% 
respecto a 2016. Estos regis-
tros obedecen al importante 
dinamismo que volvió a mos-
trar el tráfico internacional, 
pero también a una significati-
va mejora en el ritmo de creci-
miento del doméstico.  

El grueso de los usuarios 
contabilizados se movió en 
vuelos comerciales (excluye 
aviación general y ejecutiva), 
ya que sumaron 5.087.853. De 
ellos, 2.714.610 viajaron con 
origen o destino en territorio 
nacional (un 11,6% más), 
mientras que 2.373.243 lo hi-
cieron en conexiones con el 

extranjero (un 9,1% más). En 
relación con la actividad forá-
nea, Francia, Italia y Reino 
Unido fueron, en términos 
absolutos, los destinos con 
mayor demanda. Atendiendo 
al incremento en número de 
viajeros, resultó especialmen-
te notable la evolución del 
mercado alemán, al multipli-
carse casi por dos los viajeros 
que volaron desde o hacia ese 
país. Destacaron, asimismo, 
Portugal (un 46,2% más que 
en 2016) e Irlanda (42,6%), se-
guidos de Marruecos (18%) y 
Suiza (14,8%). Los pasajeros 
en vuelos internacionales 
aportaron el 46,6% del tráfico 
registrado durante 2017, una 
proporción con la que el aero-
puerto de Sevilla se va acer-
cando al objetivo de alcanzar 
a medio plazo un reparto al 

50% entre la actividad con el 
extranjero y la doméstica. 

El buen comportamiento 
de las estadísticas de usua-
rios durante 2017 se sustentó 
tanto en la incorporación de 
nuevas conexiones –se estre-
naron cerca de una veintena 
de destinos a lo largo del 
ejercicio– como a los altos ín-
dices de ocupación de las ae-
ronaves. En cuanto a las ope-
raciones, el año pasado se re-
gistraron 48.660 vuelos, de 
los que 38.586 fueron comer-
ciales (un 7,9% más). Por otra 
parte, el movimiento de mer-
cancías se elevó un 61,6%, al-
canzando su mejor cota des-
de 2006, con 10.709 tonela-
das transportadas. 

Un 30% más en diciembre 

Las estadísticas de diciem-
bre contribuyeron a que el 
balance anual de tráfico en 
el aeropuerto de Sevilla fue-
ra positivo. Concretamente, 
la cifra de usuarios ascendió 
el mes pasado a 444.956, un 
30,3% más que en la misma 
fecha de 2016. 

En relación con las opera-
ciones y las mercancías, en el 
aeropuerto se registraron du-
rante diciembre 4.155 vuelos 
(un 21,3% más) y se movieron 
1.092 toneladas de carga (el 
doble que en diciembre del 
año anterior). En todo este 
proceso han resultado funda-
mental las distintas líneas de 
trabajo de Aena, como la re-
baja de las tarifas aeroportua-
rias, las bonificaciones por la 
implantación de nuevas ru-
tas, la elaboración de casos 
de negocio o el análisis de 
mercado sobre potenciales 
conexiones. ~

El aeropuerto cerró en 2017  
el mejor año de su historia
La cifra de pasajeros se situó en 5.108.807, un 10,5% más que en 
2016. Los destinos foráneos aportaron el 46,6% de la actividad 

Viajeros en una de las estancias del aeropuerto de San Pablo. / El Correo

Amenaza con un cuchillo a 
empleados de una unidad 
de orientación laboral

SEVILLA 
{Agentes de la Policía Local de Sevilla han 
denunciado a un hombre como presunto au-
tor de amenazas con un cuchillo a varios tra-
bajadores y usuarios de la Unidad de Orienta-
ción Profesional de la zona Este. Los hechos 
se produjeron a media tarde del pasado jue-
ves, cuando se recibió un aviso en de los tra-
bajadores que alertaban de que estaban sien-
do amenazados por un hombre que portaba 
un cuchillo. Una patrulla llegó hasta el lugar 
de los hechos, localizando a este hombre que 
efectivamente portaba un cuchillo y que, al 
verlos, también amenazó con utilizarlo con-
tra los agentes, que procedieron rápidamen-
te a su inmovilización. ~ 

Fachada del Rectorado. /  M.G. 

La Universidad inicia  
en primavera la obra 
del centro Cateps

SEVILLA 
{La Universidad de Sevilla pretende co-
menzar esta primavera las obras de cons-
trucción del Centro Andalucía Tech Es-
cuela Politécnica Superior (Cateps), en el 
que ya se ha convocado y resuelto el con-
curso de proyectos para la reforma y adap-
tación del edificio Centrius a la nueva ini-
ciativa, y donde, asimismo, la Comisión 
Mixta integrada por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y la Consejería de Econo-
mía y Conocimiento ha manifestado por 
escrito su consentimiento. También se es-
tán realizando los últimos trámites para la 
adscripción a la Universidad de Sevilla de 
dos parcelas situadas junto al futuro Ca-
teps y a Ingeniería. ~ 

Fibes acogerá en mayo  
el mayor evento del 
sector aeroespacial 

SEVILLA 
{El Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Sevilla (Fibes) acogerá  entre los días 15 
y 18 de mayo la cuarta edición de  Aeros-
pace & Defense Meetings-ADM Sevilla, el 
mayor evento de negocios del sector que 
se celebra en España, organizado por la 
Consejería de  Economía y Conocimiento, 
a través de Extenda-Agencia Andaluza de  
Promoción Exterior y Abe-BCI. Por su par-
te, la consejera de Igualdad y Políticas So-
ciales, María José Sánchez  Rubio, informó 
de que la comunidad autónoma ha sido 
seleccionada por la Red Social Europea 
(European Social  Network-ESN) para aco-
ger en mayo el 26º Congreso Europeo so-
bre  Servicios Sociales. ~ 

Buscan a un atracador que 
ha robado 65.000 euros 
de una oficina bancaria

SEVILLA 
{La Policía Nacional está buscando a un 
hombre que sobre las 14 horas de hoy atracó 
una sucursal bancaria, logrando un suculen-
to botín de 65.000 euros. El atracador entró 
armado en la oficina de Unicaja de la avenida 
de Kansas City en el edificio Gran Vía, ya ca-
si en el nudo de la Gota de Leche, y con el 
rostro oculto. El Grupo de Atracos se ha he-
cho cargo de la investigación y ya ha tomado 
declaración a varios testigos y ha visto los ví-
deos de la cámara de seguridad. El atracador 
entró con un arma de fuego y poco después 
salía con un botín de 65.000 euros, según 
confirmaron fuentes de la Policía Nacional. ~ La oficina de Unicaja está situada en el edificio Gran Vía. / El Correo

SEVILLA,  
TENDENCIA PARA 
UN ‘CITY BREAK’ 
El informe de Hábitos y 
Tendencias del Turis-
mo Español incluye a  
Sevilla como uno de los 
destinos que serán ten-
dencia nacional en 
2018  para hacer un City 
Break, un viaje de corta 
duración con  una ciu-
dad como destino. La 
capital se presenta co-
mo destino «muy po-
tente», ya  que ocupa el 
primer puesto del ran-
king Best in Travel, de 
Lonely  Planet.

En 2018
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Sevilla será en 2018 la Capital
Europea de la Industria Aeroespacial

L
a cuarta edición de Aerospa-
ce & Defense Meetings-ADM
Sevilla 2018, el mayor even-
to 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 Cono-
cimiento, a través de Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior y Abe-
BCI, empresa especializada en eventos
internacionales para la industria aero-
espacial.
ADM 2018, feria aeroespacial por ex-
celencia con periodicidad bienal, ha si-
do certificada de nuevo por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad co-
mo “Feria con concesión de Interna-
cionalidad completa”. La muestra ha
renovado este merecido reconoci-
miento otorgado por primera vez en la
edición anterior de 2016, y tras las
tres exitosas ediciones ya celebradas
en el recinto sevillano. ADM ocupa ca-
da año más de 9.000 metros cuadra-
dos de zona expositiva y congregó, en
su última edición en 2016, a más de
1.100 profesionales, 550 empresas

del sector aeroespacial y miles de reu-
niones de negocio.
Andalucía es la segunda comunidad
en exportaciones de la industria aero-
náutica, con el 41% de las ventas na-
cionales, con un crecimiento del
117% interanual, el doble que la me-
dia nacional (47%), alcanzando en los
primeros diez meses de 2017 los
2.426 millones de euros, 1.000 millo-
nes más que en todo 2016. Asimis-
mo, Andalucía se ha convertido en lí-
der nacional en exportación de avio-
nes y sus partes, con 2.374 millones
el 54% de España.
ADM y su certificación de Internacio-
nalidad no es más que la ratificación
de haber convertido a la ciudad de Se-

villa en la Capital Europea de la Indus-
tria Aeroespacial. Las ferias internacio-
nales son uno de los elementos de
mayor futuro en el fomento de los in-
tercambios internacionales.
En ellas se dan cita los principales em-
presarios de cada sector y son un mar-
co insustituible para el establecimien-
to de contactos, el lanzamiento de pro-
yectos, la difusión de información, etc.
Hay evidentes ventajas en contar con
un importante número de ferias inter-

nacionales asentadas en nuestro país,
por lo que la Secretaría de Estado de
Comercio se ha propuesto dar la ma-
yor difusión posible a la información
relacionada con estos eventos.
Este carácter internacional es un re-
conocimiento otorgado por el Minis-
terio de Economía y Competitividad,
y en concreto, la Secretaría de Esta-
do de Comercio. Su concesión a las
ferias, en cuanto instrumentos de
política comercial que son, está liga-
da al cumplimiento de ciertos requi-
sitos; en primer lugar, acercar los cri-
terios de concesión, a los utilizados
en el exterior, y en concreto a los
aplicados por la Unión de Ferias In-
ternacionales (UFI).

Los objetivos de ADM Sevilla 2018
son superar los datos cuantitativos de
la tercera edición y consolidar los cua-
litativos, en cuanto a la entidad y máxi-
ma relevancia de los contratistas inter-
nacionales que participarán en esta
cita, lo que permitirá a las empresas
andaluzas establecer contactos de
máximo nivel con los principales acto-
res mundiales del sector, y también en
cuanto al programa de conferencias
expertas organizadas. De esta forma,
se consolida el carácter comercial y de
conocimiento de este evento, así co-
mo la ubicación de Andalucía como
punto clave del circuito mundial de ne-
gocios del sector.
La tercera edición de ADM Sevilla su-
puso la consolidación del carácter
bienal del evento, que en sólo tres edi-
ciones ha conseguido prácticamente
duplicar la participación empresarial
con la que nació en 2012, pasando de
288 a 500 empresas participantes en
2016, e incrementar un 60% el núme-
ro de profesionales, hasta los 1.108,
lo que redunda en un mayor conoci-
miento e internacionalización del clus-
ter aeroespacial andaluz.
La organización de esta acción por
parte de Extenda será cofinanciada
con fondos procedentes de la Unión
Europea a través del P.O. FEDER de
Andalucía 2014-2020, dotado con
una contribución comunitaria del
80%.

Andalucía es la segunda comunidad en
exportaciones de la industria aeronáutica

FERIAS















 

S.E. SEVILLA 

Andalucía ha alcanzado un nuevo 
récord de exportaciones de la in-
dustria aeronáutica, superando en 
sólo los diez meses de 2017 y en más 
de 1.000 millones de euros, las ven-
tas de todo el año 2016 (1.405 millo-
nes). La comunidad acapara cuatro 
de cada 10 euros que vende Espa-
ña, al registrar 2.426 millones ex-
portados entre enero y octubre, un 
alza del 117% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, y un creci-
miento que duplica a la media na-
cional, que se sitúa en el +47%, se-
gún la nota de prensa mandada por 
la Consejería de Economía. 

Este récord histórico supone un 
salto cualitativo para el negocio ex-
terior de la industria aeronáutica 
andaluza, al superar en 837 millo-
nes el resultado del total de las ex-
portaciones de 2013, último año ré-
cord y primero en el que se supera-
ron los 1.500 millones de euros 
exportados (1.589 millones) en sus 
12 meses. Con esta posición, la in-
dustria andaluza y nacional se pre-
paran para la celebración de la cuar-
ta edición de Aerospace & Defense 
Meetings-ADM Sevilla 2018, el ma-
yor evento de negocios del sector 
que se celebra en España, que ten-
drá lugar entre el 15 y el 18 de mayo, 
organizado por la Consejería de Eco-
nomía y Conocimiento, a través de 
Extenda-Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior y Abe-BCI, empre-
sa especializada en eventos inter-
nacionales para la industria aeroes-
pacial. En el contexto nacional, 
Andalucía se sitúa como segunda 
comunidad exportadora de este sec-
tor, pero mejorando en 16 puntos 
su posición respecto a hace un año. 
Con el 41% de las ventas, se sitúa 
sólo a cuatro puntos de la Comuni-
dad de Madrid, (2.650 millones y 
45% del total).

Andalucía exporta 
4 de cada 10 euros 
de la industria 
aeronáutica

Recórd de exportación

L. V. 

CÁDIZ 

Ya es un hecho. Una nueva inversión lle-
ga a la Bahía de Cádiz a través de los es-
pacios productivos de Zona Franca (ZF). 
El Consorcio ha adjudicado a la empre-
sa Velocípedo Torrot S.L. el arrenda-
miento de la nave denominada Antigua 
Nave de Fabricación de Tabacos, nave 
PFC, ubicada en los terrenos de la anti-
gua Altadis incorporados al recinto fis-
cal el pasado año. La factoría de Torrot 
en Cádiz ocupará una superficie de más 
de 5.000 m2 en la citada nave. 

Tal y como ya se anunció la semana 
pasada, Torrot había optado  —a través 
de la Oferta Pública 15/17 abierta por 
ZF—, a una nave situada en Zona Fran-
ca para poner en marcha una planta de 
fabricación y comercialización de velo-
cípedos eléctricos. Una vez comproba-
da toda la documentación presentada, 
la Mesa de Contratación de ZF ha valo-
rado de forma favorable la viabilidad 
técnica y comercial de la oferta de la em-
presa para instalarse en el recinto fiscal. 
Estas instalaciones se suman a las ofi-
cinas que también va a ocupar la empre-
sa de motocicletas en el edificio Melkart, 
ya adjudicadas y cuyo contrato fue fir-
mado también días pasados por el dele-
gado del Estado, Alfonso Pozuelo. 

En paralelo, el Comité Ejecutivo de 
ZF reunido ayer licitó unos trabajos de 
adecentamiento y reparación de la nave 
para poder ponerla en uso, entre los que 
se acometerán carpintería en cubierta 
y fachada; limpieza general del edificio 
o instalación eléctrica, entre otros tra-
bajos que se simultanearán con las 
obras de adecuación a la actividad que 
corresponderán a Torrot. 

La memoria presentada por la em-

presa para optar a la nave de ZF recoge 
la importancia de este proyecto para la 
zona. Con una actividad principal cen-
trada en la fabricación automatizada 
de vehículos eléctricos, cuenta con una 
previsión de creación de empleo de más 
de 200 puestos de trabajo entre empleo 
directo e indirecto y una inversión su-
perior a los 12 millones de euros. 

Meses de trabajo 
La llegada de Torrot a la Zona Franca 
materializa meses de trabajo y contac-
tos entre ambas partes para consoli-
dar una nueva inversión en Cádiz, a 

través de los nuevos espacios produc-
tivos que se generaron a raíz de la am-
pliación del recinto fiscal. En este sen-
tido, la Institución Fiscal y la empresa 
de motocicletas mantienen los contac-
tos para ampliar las instalaciones ya 
contratadas en otros espacios de ZF 
en Cádiz, lo que va a conformar un gran 
complejo con la factoría industrial y 
oficinas. 

Para Zona Franca esta apuesta de To-
rrot por la ciudad y por sus equipamien-
tos es muy importante ya que constitu-
ye la punta de lanza de otras grandes 
empresas con las que se tiene contacto 
para que se implanten también en el re-
cinto. La llegada de Torrot es un revul-
sivo para seguir fomentando la llegada 
de inversiones a Zona Franca que gene-
ren riqueza y empleo en la Bahía y que 
fortalezcan la competitividad del tejido 
empresarial a través de procesos pro-
ductivos tecnológicos e innovadores.

La Zona Franca de Cádiz permite 
a Torrot fabricar velocípedos
∑ La apertura de la 

planta supondrá la 
creación de 200 
empleos 

LAVOZ 
Rafael Contreras e Iván Contreras, ejecutivos de Torrot, con el prototipo

Automatización 

La factoría se abrirá en una 
de las naves de la antigua 
Altadis con líneas de 
producción robotizadas

abcdesevilla.es/economia
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Las ventas 
aeronáuticas   
al exterior 
rompen récords
Sevilla lidera las exportaciones 
con 2.148 millones, un 170% más

El Correo 
SEVILLA 
{Sevilla vuelve a situarse co-
mo la provincia líder en ven-
tas al exterior del sector ae-
ronáutico, con más del 88 
por ciento del total. Entre 
enero y octubre exportó ma-
terial aeronáutico por valor 
de 2.148 millones de euros, 
un 170 por ciento más que en 
el mismo periodo de 2016, 
según datos facilitados ayer 
por Extenda. Con este nuevo 
récord, que no se rompía 
desde el año 2013, la indus-
tria aeronáutica andaluza da 
un salto cualitativo. 

Los principales productos 
exportados fueron las aero-
naves, con 1.882 millones 
(78 por ciento del total), que 

triplica su cifra (un 213 por 
ciento más) respecto a los 
primeros diez meses de 
2016. En segundo lugar, se 
encuentran equipamientos 
de navegación aérea, con 
545 millones (22,4 por ciento 
del total), que crecen un 5 
por ciento.  

En cuanto a los principa-
les mercados de destino de 
las ventas aeronáuticas an-
daluzas, crecen nueve de los 
diez primeros, y cinco multi-
plican por cuatro o más su 
factura. En concreto, Alema-
nia se aúpa como primer país 
en este periodo, con 837 mi-
llones (35 por ciento del to-
tal), multiplicando por 32 su 
cifra respecto a los primeros 
diez meses de 2016. Le sigue 

Reino Unido, con 488 millo-
nes (20,1 por ciento del total) 
y el mayor alza del periodo 
entre los diez primeros mer-
cados, al multiplicar por 74 
sus cifras. Ambos han des-
bancado a Francia, tradicio-
nal primer destino, que aun 
así crece al 33 por ciento, 
hasta los 452 millones (18,6 
por ciento). En cuarta posi-
ción se sitúa Turquía, primer 
mercado extracomunitario, 
con 249 millones. 

Con estos datos, Andalu-
cía alcanza un nuevo récord 
de exportaciones de la in-
dustria aeronáutica, supe-
rando en sólo diez meses de 
2017 y en más de 1.000 mi-
llones de euros las ventas de 
todo el año 2016 (1.405 mi-
llones). La comunidad aca-
para cuatro de cada 10 euros 
que vende España, al regis-
trar 2.426 millones exporta-
dos hasta octubre, un alza 
del 117 por ciento respecto al 

mismo periodo del año ante-
rior, el doble del crecimiento 
español (+47 por ciento). En 
el contexto nacional, Anda-
lucía se sitúa como segunda 
comunidad exportadora de 
este sector, pero mejorando 
en 16 puntos su posición res-
pecto a hace un año. Con el 
41 por ciento de las ventas, 
se sitúa sólo a cuatro puntos 
de Madrid (2.650 millones 
exportados), comunidad lí-
der en el sector. ~

Las aeronaves son los principales productos andaluces exportados. / Javier Cebollada (Efe)

CITA  
En mayo, Se-
villa volverá 
a acoger la 
gran cita de 
la aeronáuti-
ca, el Aeros-
pace & De-
fense Mee-
tings-ADM.
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ANDALUCÍA

L
as exportaciones aeronáu-
ticas de Andalucía alcan-
zan la cifra récord histórica
de 1.544 millones en los
primeros ocho meses de
2017, al superar el total de

las ventas completas del pasado año
2016. Con estos datos Andalucía lide-
ra las exportaciones por encima de
Madrid en el ranking nacional con un
crecimiento del 67%. 
Asimismo, un total de seis empresas
andaluzas del sector de aeronáutico
han participado recientemente en la
feria Aerospace Meetings Casablanca
2017 (Marruecos), que ha tenido lu-
gar del 17 al 19 de octubre, con el
apoyo de la Consejería de Economía y
Conocimiento, a través de Extenda-
Agencia Andaluza de Promoción Exte-
rior.
Extenda sigue apoyando a este sector
estratégico de la economía andaluza
con la celebración de nuevas accio-
nes como la asistencia a este certa-
men o la organización de la cuarta
edición de Aerospace & Defense Mee-
tings-ADM Sevilla 2018, el mayor
evento de negocios del sector que se
celebra en España, que tendrá lugar
entre el 15 y el 18 de mayo. ADM
2018 tienen como objetivo consolidar
a Andalucía como capital del negocio
aeroespacial en nuestro país y punto
de referencia del circuito mundial del
sector.
Andalucía se alza como primera co-
munidad exportadora del sector aero-
náutico en los primeros ocho meses
de 2017, superando las ventas tota-
les del año 2016 (1.367 millones) en
este periodo. La comunidad, con más
de la mitad de las ventas de España

(49%) que suponen 1.544 millones
de euros y con un alza del 67% res-
pecto al mismo periodo del año ante-
rior, posee un crecimiento que casi tri-
plica al nacional (23,4%), en concreto
se coloca 43 puntos por encima.
Con este récord histórico para el pe-
riodo desde que existen las estadísti-
cas de comercio exterior, Andalucía se
sitúa por encima de Madrid, que con
1.137 millones registra un descenso
de sus ventas del 14,3%, y Baleares,
que sólo supone el 6% del total (190
millones). Además, la región andaluza
ostenta un saldo positivo en la balan-
za comercial de 863 millones, con
una tasa de cobertura del 227%, lo
que significa que las exportaciones
triplican a las importaciones en este
periodo. 
En cuanto a las provincias exportado-
ras, el eje Sevilla-Cádiz concentra casi

el 100% de las ventas con Sevilla co-
mo líder al alcanzar los 1.309 millo-
nes (85% del total) y una subida del
97%, casi el doble respecto a los pri-
meros ocho meses 2016; y Cádiz en
segundo puesto, con 230 millones
(14,9% del total). Les siguen con una
menor cantidad en ventas Córdoba
(3,4 millones) con un crecimiento del
8%; Málaga (956.000 euros) con una
subida del 37%; y Huelva (144.000
euros) con un incremento del 150%,
más del doble.
Los principales cuatro productos ex-
portados están liderados por las de-
más aeronaves (helicópteros, aviones:
vehículos espaciales y sus vehículos
de lanzamiento y vehículos suborbita-
les, etc.) con 1.138 millones (74% del
total), que duplica su cifra con un alza
del 108% con respecto a los primeros
ocho meses de 2016.

Las exportaciones aeronáuticas
andaluzas entre enero y agosto alcanzan
la cifra récord de 1.544 millones y
superan las del año completo 2016
Economía y Conocimiento apoyó a seis firmas aeronáuticas de Sevilla y Cádiz en la feria
Aerospace Meetings Casablanca que contó con grandes contratistas como Bombardier
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En segundo lugar, se encuentran las
partes de los aparatos, con 397 mi-
llones (25,7% del total) que crecen
un 5,8% con respecto a enero agosto
de 2016; seguidos de los aparatos y
dispositivos para lanzamiento de ae-
ronaves, aterrizaje en portaaviones y
aparatos de entrenamiento de vuelo
en tierra (8,4 millones) que multipli-
can por cuatro su cifra, con una subi-
da del 307%; y los paracaídas (1 mi-
llón de euros) que se incrementan
en un 61%. 
En cuanto a los principales mercados
de destinos de las ventas aeronáuti-
cas andaluzas, crecen nueve de los
diez primeros, cinco de ellos por enci-
ma del doble. En concreto Francia se
posiciona como primer país en este
periodo, con 386 millones (25% del
total) y un aumento del 43% respecto
a los primeros ocho meses de 2016;
seguido muy de cerca por Reino Uni-
do, con 369 millones (23,9% del total)
con el mayor alza de este periodo en-
tre los diez primeros destinos, del
11.701%, con lo que multiplica por
119 sus cifras; y en tercer lugar está
Alemania, con 286 millones (18,5%
del total) que protagoniza la tercera
mayor subida al multiplicar por 16 sus
ventas (1.525%).

En cuarta posición se sitúa Turquía,
primer mercado extracomunitario,
con 249 millones (16,1% del total) y el
segundo mayor incremento de enero
a agosto, con un alza del 6.996%, con
lo que multiplica su dato por 71 res-
pecto a las ventas del mismo periodo
del año anterior; seguido de Malasia
(126 millones) que crece un 3,1%;
Tailandia (43 millones) que aumenta
sus ventas un 55%; y Estados Unidos
(35 millones) que sube un  123%, du-
plicando sus exportaciones.
En octavo lugar se encuentra Brasil
(10,7 millones) seguido de Arabia
Saudí (6,8 millones) y un incremento
del 873%, multiplicando por nueve
sus datos; y Polonia (4,6 millones)
que también crece un 15,8%.
Las empresas participantes provie-
nen de Sevilla (Aerosertec, Canagro-
sa, Sofitec, Metal Improvement
Company-L.L.C. y Idecam) y Cádiz
(SAES). La organización de esta ac-
ción por parte de Extenda será cofi-
nanciada con fondos procedentes
de la Unión Europea a través del
P.O. FEDER de Andalucía 2014-
2020, dotado con una contribución
comunitaria del 80%
Según los datos de Extenda, Aerospa-
ce Meetings Casablanca ha permiti-

do el desarrollo de relaciones comer-
ciales entre fabricantes aeronáuticos,
constructores, fabricantes de equipo
y todos los grupos de subcontrata-
ción o proveedores de servicios inter-
nacionales. En el caso concreto de
Andalucía, la delegación empresarial
ha tenido la oportunidad de entrevis-
tarse con empresas clave del sector
como Boing, Zodiac Aerospace y
Bombardier. 
Asimismo, la implantación de Bom-
bardier en Casablanca ha acelerado
la consolidación del sector aeroespa-
cial en Marruecos creando interesan-
tes oportunidades para las empresas
andaluzas, que componen el polo ae-
roespacial más cercano. Según la or-
ganización ferial el sector aeronáutico
en Marruecos muestra una tasa de
crecimiento promedio de entre el 15%
y 20% por año.
La cuarta edición de esta feria contó
con el soporte de grandes clientes co-
mo Bombardier, Safran, EADS, Tha-
les, Eaton, Hexcel o Zodiac Aerospa-
ce, con lo que reunió a todos los acto-
res del sector, profesionales de la in-
dustria y de la MRO Infraestructura
aeroportuaria, así como un gran nú-
mero de contratistas internacionales
y fabricantes de equipos.
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Las exportaciones aeronáuticas
de Andalucía alcanzaron en los
ocho primeros meses del año
1.544 millones de euros, una cifra

récord que supera el total de las
ventas completas del pasado año
2016, que llegaron a los 1367 mi-
llones. Con estos datos, Andalucía
lidera las exportaciones por enci-
ma de Madrid en el ranking nacio-

nal, con un crecimiento del 67%,
según los datos ofrecidos ayer por
la Consejería de Economía y Cono-
cimiento.

El sector aeronáutico en Anda-
lucía, con casi la mitad de las ven-

tas de España (49%), casi triplica
el crecimiento nacional, que ha si-
do del 23,4%.

Así, Andalucía se sitúa por enci-
ma de Madrid, que con 1.137 mi-
llones registra un descenso de sus
ventas del 14,3%, y Baleares, que
sólo supone el 6% del total (190
millones). Además, la región an-
daluza ostenta un saldo positivo
en la balanza comercial de 863 mi-
llones, con una tasa de cobertura
del 227%, lo que significa que las
exportaciones triplican a las im-
portaciones en este periodo.

El eje Sevilla-Cádiz concentra
casi el 100% de las ventas, con Se-
villa como líder al alcanzar los
1.309 millones (85% del total) y
una subida del 97% respecto a los
primeros ocho meses de 2016.

Le sigue Cádiz, con 230 millo-
nes (14,9% del total) y, ya a distan-
cia, Córdoba (3,4 millones) con un
crecimiento del 8%; Málaga
(956.000 euros) con una subida
del 37%; y Huelva (144.000 eu-
ros) con un incremento del 150%.

Los principales productos ex-
portados son helicópteros, avio-
nes, vehículos espaciales y sus
vehículos de lanzamiento y vehí-
culos suborbitale, con 1.138 millo-
nes (74% del total), que duplican
su cifra con un alza del 108% con
respecto a los primeros ocho me-
ses de 2016.

En segundo lugar, se encuen-
tran las partes de los aparatos, con
397 millones (25,7% del total), se-
guidos de los aparatos y dispositi-
vos para lanzamiento de aerona-
ves, aterrizaje en portaaviones y

aparatos de entrenamiento de
vuelo en tierra (8,4 millones).

En cuanto a los principales mer-
cados de destinos de las ventas ae-
ronáuticas andaluzas, crecen nue-
ve de los diez primeros, cinco de
ellos por encima del doble. Fran-
cia se aúpa como primer país en
este periodo, con 386 millones
(25% del total) y un aumento del
43% respecto a los primeros ocho
meses de 2016; seguido muy de
cerca por Reino Unido, con 369
millones (23,9% del total) con el
mayor alza de este periodo entre
los diez primeros destinos, del
11.701%; y en tercer lugar está
Alemania, con 286 millones
(18,5% del total).

Un total de seis empresas anda-
luzas del sector de aeronáutico
han participado recientemente en
la feria Aerospace Meetings Casa-
blanca, en Marruecos.

Extenda sigue apoyando a este
sector estratégico de la economía
andaluza con la celebración de
nuevas acciones como la asisten-
cia a este certamen o la organiza-
ción de la cuarta edición de Aeros-
pace & Defense Meetings-ADM
Sevilla 2018, el mayor evento de
negocios del sector que se celebra
en España, que tendrá lugar entre
el 15 y el 18 de mayo.

Las exportaciones aeronáuticas hasta
agosto superan ya las de todo 2016
El eje Sevilla-Cádiz
concentra casi el 100% de
las ventas de la actividad
económica en la región

Millones de euros. Importe

de las ventas al exterior del

sector aeronáutico andaluz

1.544
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Las exportaciones aeronáuti-
cas de Andalucía alcanzaron en
los ocho primeros meses del
año 1.544 millones de euros,
una cifra récord que supera el
total de las ventas completas
del pasado año 2016, que llega-
ron a los 1367 millones. Con es-
tos datos, Andalucía lidera las
exportaciones por encima de
Madrid en el ranking nacional,
con un crecimiento del 67%, se-
gún los datos ofrecidos ayer por
la Consejería de Economía y Co-
nocimiento.

El sector aeronáutico en An-
dalucía, con casi la mitad de las
ventas de España (49%), casi
triplica el crecimiento nacional,
que ha sido del 23,4%.

Así, Andalucía se sitúa por en-
cima de Madrid, que con 1.137
millones registra un descenso
de sus ventas del 14,3%, y Ba-

leares, que sólo supone el 6%
del total (190 millones). Ade-
más, la región andaluza ostenta
un saldo positivo en la balanza
comercial de 863 millones, con
una tasa de cobertura del 227%,
lo que significa que las exporta-
ciones triplican a las importa-
ciones en este periodo.

El eje Sevilla-Cádiz concentra
casi el 100% de las ventas, con
Sevilla como líder al alcanzar
los 1.309 millones (85% del to-
tal) y una subida del 97% res-
pecto a los primeros ocho meses
de 2016.

Le sigue Cádiz, con 230 millo-
nes (14,9% del total) y, ya a dis-
tancia, Córdoba (3,4 millones)
con un crecimiento del 8%; Má-
laga (956.000 euros) con una
subida del 37%; y Huelva
(144.000 euros) con un incre-
mento del 150%.

Los principales productos ex-
portados son helicópteros, avio-

nes, vehículos espaciales y sus
vehículos de lanzamiento y
vehículos suborbitale, con
1.138 millones (74% del total),
que duplican su cifra con un al-
za del 108% con respecto a los
primeros ocho meses de 2016.

En segundo lugar, se encuen-
tran las partes de los aparatos,
con 397 millones (25,7% del to-
tal), seguidos de los aparatos y
dispositivos para lanzamiento
de aeronaves, aterrizaje en por-
taaviones y aparatos de entre-

namiento de vuelo en tierra
(8,4 millones).

En cuanto a los principales
mercados de destinos de las
ventas aeronáuticas andaluzas,
crecen nueve de los diez prime-
ros, cinco de ellos por encima
del doble. Francia se aúpa como
primer país en este periodo, con

386 millones (25% del total) y
un aumento del 43% respecto a
los primeros ocho meses de
2016; seguido muy de cerca por
Reino Unido, con 369 millones
(23,9% del total) con el mayor
alza de este periodo entre los
diez primeros destinos, del
11.701%; y en tercer lugar está
Alemania, con 286 millones
(18,5% del total).

Un total de seis empresas an-
daluzas del sector de aeronáuti-
co han participado reciente-
mente en la feria Aerospace
Meetings Casablanca, en Ma-
rruecos.

Extenda sigue apoyando a es-
te sector estratégico de la eco-
nomía andaluza con la celebra-
ción de nuevas acciones como la
asistencia a este certamen o la
organización de la cuarta edi-
ción de Aerospace & Defense
Meetings-ADM Sevilla 2018, el
mayor evento de negocios del
sector que se celebra en España,
que tendrá lugar entre el 15 y el
18 de mayo.

En definitiva, el balance posi-
tivo del sector aeronáutico en lo
que se lleva de año, augura un
futuro tranquilo a corto plazo.

Las exportaciones aeronáuticas hasta
agosto superan ya las de todo 2016
● El eje comprendido entre Sevilla y Cádiz

concentra casi el 100% de las ventas de la

actividad económica en la región andaluza

Un detenido
por colgar fotos
de menores en
la red
ofreciendo sexo

EP LOCALIZADOR

La Policía Nacional ha dete-
nido en Alicante a un hom-
bre de 26 años por presunta-
mente difundir en internet
fotografías y el número de
teléfono móvil de siete chi-
cas menores de edad, algu-
nas de ellas de Castellón y
Santa Cruz de Tenerife. Los
anuncios ofrecían sus servi-
cios sexuales a cambio de di-
nero y el autor obtuvo sus
datos a través de Whatsapp.

Los hechos se remontan al
pasado junio, cuando una
chica denunció la publica-
ción de un anuncio con su
fotografía y su número de te-
léfono móvil en una página
web de contactos, ofrecien-
do servicios sexuales a cam-
bio de dinero. El autor había
utilizado un servidor ubica-
do en otro país para alcanzar
el anonimato, si bien final-
mente la Policía pudo iden-
tificar su conexión y dar con
el ciberdelincuente.

Millones de euros. Importe

de las ventas al exterior del

sector aeronáutico andaluz

1.544
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Redacción SEVILLA

Las exportaciones aeronáuticas
de Andalucía alcanzaron en los
ocho primeros meses del año
1.544 millones de euros, una cifra

récord que supera el total de las
ventas completas del pasado año
2016, que llegaron a los 1367 mi-
llones. Con estos datos, Andalucía
lidera las exportaciones por enci-
ma de Madrid en el ranking nacio-

nal, con un crecimiento del 67%,
según los datos ofrecidos ayer por
la Consejería de Economía y Cono-
cimiento.

El sector aeronáutico en Anda-
lucía, con casi la mitad de las ven-

tas de España (49%), casi triplica
el crecimiento nacional, que ha si-
do del 23,4%.

Así, Andalucía se sitúa por enci-
ma de Madrid, que con 1.137 mi-
llones registra un descenso de sus
ventas del 14,3%, y Baleares, que
sólo supone el 6% del total (190
millones). Además, la región an-
daluza ostenta un saldo positivo
en la balanza comercial de 863 mi-
llones, con una tasa de cobertura
del 227%, lo que significa que las
exportaciones triplican a las im-
portaciones en este periodo.

El eje Sevilla-Cádiz concentra
casi el 100% de las ventas, con Se-
villa como líder al alcanzar los
1.309 millones (85% del total) y
una subida del 97% respecto a los
primeros ocho meses de 2016.

Le sigue Cádiz, con 230 millo-
nes (14,9% del total) y, ya a distan-
cia, Córdoba (3,4 millones) con un
crecimiento del 8%; Málaga
(956.000 euros) con una subida
del 37%; y Huelva (144.000 eu-
ros) con un incremento del 150%.

Los principales productos ex-
portados son helicópteros, avio-
nes, vehículos espaciales y sus
vehículos de lanzamiento y vehí-
culos suborbitale, con 1.138 millo-
nes (74% del total), que duplican
su cifra con un alza del 108% con
respecto a los primeros ocho me-
ses de 2016.

En segundo lugar, se encuen-
tran las partes de los aparatos, con
397 millones (25,7% del total), se-
guidos de los aparatos y dispositi-
vos para lanzamiento de aerona-
ves, aterrizaje en portaaviones y

aparatos de entrenamiento de
vuelo en tierra (8,4 millones).

En cuanto a los principales mer-
cados de destinos de las ventas ae-
ronáuticas andaluzas, crecen nue-
ve de los diez primeros, cinco de
ellos por encima del doble. Fran-
cia se aúpa como primer país en
este periodo, con 386 millones
(25% del total) y un aumento del
43% respecto a los primeros ocho
meses de 2016; seguido muy de
cerca por Reino Unido, con 369
millones (23,9% del total) con el
mayor alza de este periodo entre
los diez primeros destinos, del
11.701%; y en tercer lugar está
Alemania, con 286 millones
(18,5% del total).

Un total de seis empresas anda-
luzas del sector de aeronáutico
han participado recientemente en
la feria Aerospace Meetings Casa-
blanca, en Marruecos.

Extenda sigue apoyando a este
sector estratégico de la economía
andaluza con la celebración de
nuevas acciones como la asisten-
cia a este certamen o la organiza-
ción de la cuarta edición de Aeros-
pace & Defense Meetings-ADM
Sevilla 2018, el mayor evento de
negocios del sector que se celebra
en España, que tendrá lugar entre
el 15 y el 18 de mayo.

Las exportaciones aeronáuticas hasta
agosto superan ya las de todo 2016
El eje Sevilla-Cádiz
concentra casi el 100% de
las ventas de la actividad
económica en la región

Millones de euros. Importe

de las ventas al exterior del

sector aeronáutico andaluz

1.544
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Redacción SEVILLA

Las exportaciones aeronáuticas
de Andalucía alcanzaron en los
ocho primeros meses del año
1.544 millones de euros, una cifra

récord que supera el total de las
ventas completas del pasado año
2016, que llegaron a los 1367 mi-
llones. Con estos datos, Andalucía
lidera las exportaciones por enci-
ma de Madrid en el ranking nacio-

nal, con un crecimiento del 67%,
según los datos ofrecidos ayer por
la Consejería de Economía y Cono-
cimiento.

El sector aeronáutico en Anda-
lucía, con casi la mitad de las ven-

tas de España (49%), casi triplica
el crecimiento nacional, que ha si-
do del 23,4%.

Así, Andalucía se sitúa por enci-
ma de Madrid, que con 1.137 mi-
llones registra un descenso de sus
ventas del 14,3%, y Baleares, que
sólo supone el 6% del total (190
millones). Además, la región an-
daluza ostenta un saldo positivo
en la balanza comercial de 863 mi-
llones, con una tasa de cobertura
del 227%, lo que significa que las
exportaciones triplican a las im-
portaciones en este periodo.

El eje Sevilla-Cádiz concentra
casi el 100% de las ventas, con Se-
villa como líder al alcanzar los
1.309 millones (85% del total) y
una subida del 97% respecto a los
primeros ocho meses de 2016.

Le sigue Cádiz, con 230 millo-
nes (14,9% del total) y, ya a distan-
cia, Córdoba (3,4 millones) con un
crecimiento del 8%; Málaga
(956.000 euros) con una subida
del 37%; y Huelva (144.000 eu-
ros) con un incremento del 150%.

Los principales productos ex-
portados son helicópteros, avio-
nes, vehículos espaciales y sus
vehículos de lanzamiento y vehí-
culos suborbitale, con 1.138 millo-
nes (74% del total), que duplican
su cifra con un alza del 108% con
respecto a los primeros ocho me-
ses de 2016.

En segundo lugar, se encuen-
tran las partes de los aparatos, con
397 millones (25,7% del total), se-
guidos de los aparatos y dispositi-
vos para lanzamiento de aerona-
ves, aterrizaje en portaaviones y

aparatos de entrenamiento de
vuelo en tierra (8,4 millones).

En cuanto a los principales mer-
cados de destinos de las ventas ae-
ronáuticas andaluzas, crecen nue-
ve de los diez primeros, cinco de
ellos por encima del doble. Fran-
cia se aúpa como primer país en
este periodo, con 386 millones
(25% del total) y un aumento del
43% respecto a los primeros ocho
meses de 2016; seguido muy de
cerca por Reino Unido, con 369
millones (23,9% del total) con el
mayor alza de este periodo entre
los diez primeros destinos, del
11.701%; y en tercer lugar está
Alemania, con 286 millones
(18,5% del total).

Un total de seis empresas anda-
luzas del sector de aeronáutico
han participado recientemente en
la feria Aerospace Meetings Casa-
blanca, en Marruecos.

Extenda sigue apoyando a este
sector estratégico de la economía
andaluza con la celebración de
nuevas acciones como la asisten-
cia a este certamen o la organiza-
ción de la cuarta edición de Aeros-
pace & Defense Meetings-ADM
Sevilla 2018, el mayor evento de
negocios del sector que se celebra
en España, que tendrá lugar entre
el 15 y el 18 de mayo.

Las exportaciones aeronáuticas hasta
agosto superan ya las de todo 2016
El eje Sevilla-Cádiz
concentra casi el 100% de
las ventas de la actividad
económica en la región

Millones de euros. Importe

de las ventas al exterior del

sector aeronáutico andaluz

1.544
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Redacción

Las exportaciones aeronáuticas
de Andalucía alcanzaron en los
ocho primeros meses del año
1.544 millones de euros, una cifra

récord que supera el total de las
ventas completas del pasado año
2016, que llegaron a los 1367 mi-
llones. Con estos datos, Andalucía
lidera las exportaciones por enci-
ma de Madrid en el ranking nacio-

nal, con un crecimiento del 67%,
según los datos ofrecidos ayer por
la Consejería de Economía y Cono-
cimiento.

El sector aeronáutico en Anda-
lucía, con casi la mitad de las ven-

tas de España (49%), casi triplica
el crecimiento nacional, que ha si-
do del 23,4%.

Así, Andalucía se sitúa por enci-
ma de Madrid, que con 1.137 mi-
llones registra un descenso de sus
ventas del 14,3%, y Baleares, que
sólo supone el 6% del total (190
millones). Además, la región an-
daluza ostenta un saldo positivo
en la balanza comercial de 863 mi-
llones, con una tasa de cobertura
del 227%, lo que significa que las
exportaciones triplican a las im-
portaciones en este periodo.

El eje Sevilla-Cádiz concentra
casi el 100% de las ventas, con Se-
villa como líder al alcanzar los
1.309 millones (85% del total) y
una subida del 97% respecto a los
primeros ocho meses de 2016.

Le sigue Cádiz, con 230 millo-
nes (14,9% del total) y, ya a distan-
cia, Córdoba (3,4 millones) con un
crecimiento del 8%; Málaga
(956.000 euros) con una subida
del 37%; y Huelva (144.000 eu-
ros) con un incremento del 150%.

Los principales productos ex-
portados son helicópteros, avio-
nes, vehículos espaciales y sus
vehículos de lanzamiento y vehí-
culos suborbitale, con 1.138 millo-
nes (74% del total), que duplican
su cifra con un alza del 108% con
respecto a los primeros ocho me-
ses de 2016.

En segundo lugar, se encuen-
tran las partes de los aparatos, con
397 millones (25,7% del total), se-
guidos de los aparatos y dispositi-
vos para lanzamiento de aerona-
ves, aterrizaje en portaaviones y

aparatos de entrenamiento de
vuelo en tierra (8,4 millones).

En cuanto a los principales mer-
cados de destinos de las ventas ae-
ronáuticas andaluzas, crecen nue-
ve de los diez primeros, cinco de
ellos por encima del doble. Fran-
cia se aúpa como primer país en
este periodo, con 386 millones
(25% del total) y un aumento del
43% respecto a los primeros ocho
meses de 2016; seguido muy de
cerca por Reino Unido, con 369
millones (23,9% del total) con el
mayor alza de este periodo entre
los diez primeros destinos, del
11.701%; y en tercer lugar está
Alemania, con 286 millones
(18,5% del total).

Un total de seis empresas anda-
luzas del sector de aeronáutico
han participado recientemente en
la feria Aerospace Meetings Casa-
blanca, en Marruecos.

Extenda sigue apoyando a este
sector estratégico de la economía
andaluza con la celebración de
nuevas acciones como la asisten-
cia a este certamen o la organiza-
ción de la cuarta edición de Aeros-
pace & Defense Meetings-ADM
Sevilla 2018, el mayor evento de
negocios del sector que se celebra
en España, que tendrá lugar entre
el 15 y el 18 de mayo.

Las exportaciones aeronáuticas hasta
agosto superan ya las de todo 2016
El eje Sevilla-Cádiz
concentra casi el 100% de
las ventas de la actividad
económica en la región

Millones de euros. Importe

de las ventas al exterior del

sector aeronáutico andaluz

1.544
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Redacción

Las exportaciones aeronáuticas
de Andalucía alcanzaron en los
ocho primeros meses del año
1.544 millones de euros, una cifra

récord que supera el total de las
ventas completas del pasado año
2016, que llegaron a los 1367 mi-
llones. Con estos datos, Andalucía
lidera las exportaciones por enci-
ma de Madrid en el ranking nacio-

nal, con un crecimiento del 67%,
según los datos ofrecidos ayer por
la Consejería de Economía y Cono-
cimiento.

El sector aeronáutico en Anda-
lucía, con casi la mitad de las ven-

tas de España (49%), casi triplica
el crecimiento nacional, que ha si-
do del 23,4%.

Así, Andalucía se sitúa por enci-
ma de Madrid, que con 1.137 mi-
llones registra un descenso de sus
ventas del 14,3%, y Baleares, que
sólo supone el 6% del total (190
millones). Además, la región an-
daluza ostenta un saldo positivo
en la balanza comercial de 863 mi-
llones, con una tasa de cobertura
del 227%, lo que significa que las
exportaciones triplican a las im-
portaciones en este periodo.

El eje Sevilla-Cádiz concentra
casi el 100% de las ventas, con Se-
villa como líder al alcanzar los
1.309 millones (85% del total) y
una subida del 97% respecto a los
primeros ocho meses de 2016.

Le sigue Cádiz, con 230 millo-
nes (14,9% del total) y, ya a distan-
cia, Córdoba (3,4 millones) con un
crecimiento del 8%; Málaga
(956.000 euros) con una subida
del 37%; y Huelva (144.000 eu-
ros) con un incremento del 150%.

Los principales productos ex-
portados son helicópteros, avio-
nes, vehículos espaciales y sus
vehículos de lanzamiento y vehí-
culos suborbitale, con 1.138 millo-
nes (74% del total), que duplican
su cifra con un alza del 108% con
respecto a los primeros ocho me-
ses de 2016.

En segundo lugar, se encuen-
tran las partes de los aparatos, con
397 millones (25,7% del total), se-
guidos de los aparatos y dispositi-
vos para lanzamiento de aerona-
ves, aterrizaje en portaaviones y

aparatos de entrenamiento de
vuelo en tierra (8,4 millones).

En cuanto a los principales mer-
cados de destinos de las ventas ae-
ronáuticas andaluzas, crecen nue-
ve de los diez primeros, cinco de
ellos por encima del doble. Fran-
cia se aúpa como primer país en
este periodo, con 386 millones
(25% del total) y un aumento del
43% respecto a los primeros ocho
meses de 2016; seguido muy de
cerca por Reino Unido, con 369
millones (23,9% del total) con el
mayor alza de este periodo entre
los diez primeros destinos, del
11.701%; y en tercer lugar está
Alemania, con 286 millones
(18,5% del total).

Un total de seis empresas anda-
luzas del sector de aeronáutico
han participado recientemente en
la feria Aerospace Meetings Casa-
blanca, en Marruecos.

Extenda sigue apoyando a este
sector estratégico de la economía
andaluza con la celebración de
nuevas acciones como la asisten-
cia a este certamen o la organiza-
ción de la cuarta edición de Aeros-
pace & Defense Meetings-ADM
Sevilla 2018, el mayor evento de
negocios del sector que se celebra
en España, que tendrá lugar entre
el 15 y el 18 de mayo.

Las exportaciones aeronáuticas hasta
agosto superan ya las de todo 2016
El eje Sevilla-Cádiz
concentra casi el 100% de
las ventas de la actividad
económica en la región

Millones de euros. Importe

de las ventas al exterior del

sector aeronáutico andaluz

1.544
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Redacción

Las exportaciones aeronáuticas
de Andalucía alcanzaron en los
ocho primeros meses del año
1.544 millones de euros, una cifra

récord que supera el total de las
ventas completas del pasado año
2016, que llegaron a los 1367 mi-
llones. Con estos datos, Andalucía
lidera las exportaciones por enci-
ma de Madrid en el ranking nacio-

nal, con un crecimiento del 67%,
según los datos ofrecidos ayer por
la Consejería de Economía y Cono-
cimiento.

El sector aeronáutico en Anda-
lucía, con casi la mitad de las ven-

tas de España (49%), casi triplica
el crecimiento nacional, que ha si-
do del 23,4%.

Así, Andalucía se sitúa por enci-
ma de Madrid, que con 1.137 mi-
llones registra un descenso de sus
ventas del 14,3%, y Baleares, que
sólo supone el 6% del total (190
millones). Además, la región an-
daluza ostenta un saldo positivo
en la balanza comercial de 863 mi-
llones, con una tasa de cobertura
del 227%, lo que significa que las
exportaciones triplican a las im-
portaciones en este periodo.

El eje Sevilla-Cádiz concentra
casi el 100% de las ventas, con Se-
villa como líder al alcanzar los
1.309 millones (85% del total) y
una subida del 97% respecto a los
primeros ocho meses de 2016.

Le sigue Cádiz, con 230 millo-
nes (14,9% del total) y, ya a distan-
cia, Córdoba (3,4 millones) con un
crecimiento del 8%; Málaga
(956.000 euros) con una subida
del 37%; y Huelva (144.000 eu-
ros) con un incremento del 150%.

Los principales productos ex-
portados son helicópteros, avio-
nes, vehículos espaciales y sus
vehículos de lanzamiento y vehí-
culos suborbitale, con 1.138 millo-
nes (74% del total), que duplican
su cifra con un alza del 108% con
respecto a los primeros ocho me-
ses de 2016.

En segundo lugar, se encuen-
tran las partes de los aparatos, con
397 millones (25,7% del total), se-
guidos de los aparatos y dispositi-
vos para lanzamiento de aerona-
ves, aterrizaje en portaaviones y

aparatos de entrenamiento de
vuelo en tierra (8,4 millones).

En cuanto a los principales mer-
cados de destinos de las ventas ae-
ronáuticas andaluzas, crecen nue-
ve de los diez primeros, cinco de
ellos por encima del doble. Fran-
cia se aúpa como primer país en
este periodo, con 386 millones
(25% del total) y un aumento del
43% respecto a los primeros ocho
meses de 2016; seguido muy de
cerca por Reino Unido, con 369
millones (23,9% del total) con el
mayor alza de este periodo entre
los diez primeros destinos, del
11.701%; y en tercer lugar está
Alemania, con 286 millones
(18,5% del total).

Un total de seis empresas anda-
luzas del sector de aeronáutico
han participado recientemente en
la feria Aerospace Meetings Casa-
blanca, en Marruecos.

Extenda sigue apoyando a este
sector estratégico de la economía
andaluza con la celebración de
nuevas acciones como la asisten-
cia a este certamen o la organiza-
ción de la cuarta edición de Aeros-
pace & Defense Meetings-ADM
Sevilla 2018, el mayor evento de
negocios del sector que se celebra
en España, que tendrá lugar entre
el 15 y el 18 de mayo.

Las exportaciones aeronáuticas hasta
agosto superan ya las de todo 2016
El eje Sevilla-Cádiz
concentra casi el 100% de
las ventas de la actividad
económica en la región

Millones de euros. Importe

de las ventas al exterior del

sector aeronáutico andaluz

1.544
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Redacción

Las exportaciones aeronáuticas
de Andalucía alcanzaron en los
ocho primeros meses del año
1.544 millones de euros, una cifra

récord que supera el total de las
ventas completas del pasado año
2016, que llegaron a los 1367 mi-
llones. Con estos datos, Andalucía
lidera las exportaciones por enci-
ma de Madrid en el ranking nacio-

nal, con un crecimiento del 67%,
según los datos ofrecidos ayer por
la Consejería de Economía y Cono-
cimiento.

El sector aeronáutico en Anda-
lucía, con casi la mitad de las ven-

tas de España (49%), casi triplica
el crecimiento nacional, que ha si-
do del 23,4%.

Así, Andalucía se sitúa por enci-
ma de Madrid, que con 1.137 mi-
llones registra un descenso de sus
ventas del 14,3%, y Baleares, que
sólo supone el 6% del total (190
millones). Además, la región an-
daluza ostenta un saldo positivo
en la balanza comercial de 863 mi-
llones, con una tasa de cobertura
del 227%, lo que significa que las
exportaciones triplican a las im-
portaciones en este periodo.

El eje Sevilla-Cádiz concentra
casi el 100% de las ventas, con Se-
villa como líder al alcanzar los
1.309 millones (85% del total) y
una subida del 97% respecto a los
primeros ocho meses de 2016.

Le sigue Cádiz, con 230 millo-
nes (14,9% del total) y, ya a distan-
cia, Córdoba (3,4 millones) con un
crecimiento del 8%; Málaga
(956.000 euros) con una subida
del 37%; y Huelva (144.000 eu-
ros) con un incremento del 150%.

Los principales productos ex-
portados son helicópteros, avio-
nes, vehículos espaciales y sus
vehículos de lanzamiento y vehí-
culos suborbitale, con 1.138 millo-
nes (74% del total), que duplican
su cifra con un alza del 108% con
respecto a los primeros ocho me-
ses de 2016.

En segundo lugar, se encuen-
tran las partes de los aparatos, con
397 millones (25,7% del total), se-
guidos de los aparatos y dispositi-
vos para lanzamiento de aerona-
ves, aterrizaje en portaaviones y

aparatos de entrenamiento de
vuelo en tierra (8,4 millones).

En cuanto a los principales mer-
cados de destinos de las ventas ae-
ronáuticas andaluzas, crecen nue-
ve de los diez primeros, cinco de
ellos por encima del doble. Fran-
cia se aúpa como primer país en
este periodo, con 386 millones
(25% del total) y un aumento del
43% respecto a los primeros ocho
meses de 2016; seguido muy de
cerca por Reino Unido, con 369
millones (23,9% del total) con el
mayor alza de este periodo entre
los diez primeros destinos, del
11.701%; y en tercer lugar está
Alemania, con 286 millones
(18,5% del total).

Un total de seis empresas anda-
luzas del sector de aeronáutico
han participado recientemente en
la feria Aerospace Meetings Casa-
blanca, en Marruecos.

Extenda sigue apoyando a este
sector estratégico de la economía
andaluza con la celebración de
nuevas acciones como la asisten-
cia a este certamen o la organiza-
ción de la cuarta edición de Aeros-
pace & Defense Meetings-ADM
Sevilla 2018, el mayor evento de
negocios del sector que se celebra
en España, que tendrá lugar entre
el 15 y el 18 de mayo.

Las exportaciones aeronáuticas hasta
agosto superan ya las de todo 2016
El eje Sevilla-Cádiz
concentra casi el 100% de
las ventas de la actividad
económica en la región

Millones de euros. Importe

de las ventas al exterior del

sector aeronáutico andaluz

1.544
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ntre el 15 y el 18 de mayo, Sevilla acogerá la cuarta edición de 
‘Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla 2018’, el mayor 
evento de negocios del sector que se celebra en España.

Tras el acuerdo rubricado en el Stand de Andalucía en la feria 
París Air Show-Le Bourget por la consejera delegada de Exten-

da, Vanessa Bernad, y por Stephane Castet, presidente de Abe-BCI, 
empresa especializada en eventos internacionales para la industria 
aeroespacial, con la 
que Extenda organiza 
el evento, se consolida 
el carácter comercial 
y de conocimiento de 
este evento, así como la 
ubicación de Andalucía 
como punto clave del 
circuito mundial de ne-
gocios del sector.  

Los objetivos de la 
próxima convocatoria 
son superar los datos 
cuantitativos de la ter-
cera edición y consoli-
dar los cualitativos en 
cuanto a la entidad y 
máxima relevancia de 
los contratistas interna-
cionales que participa-
rán en esta cita, lo que 
permitirá a las empresas 
andaluzas establecer 
contactos de máximo 
nivel con los principa-
les actores mundiales 
del sector, y también en 
cuanto al programa de 
conferencias expertas organizadas.

La tercera edición de ADM Sevilla supuso la conso-
lidación del carácter bienal del evento, que en solo 
tres ediciones ha conseguido prácticamente duplicar 
la participación empresarial con la que nació en 2012, 
pasando de 288 a 500 empresas participantes en 2016, e incrementar 
un 60% el número de profesionales, hasta los 1.108, lo que redunda 
en un mayor conocimiento e internacionalización del clúster aeroes-
pacial andaluz.

Sevilla volverá a acoger el mayor 
evento del sector aeronáutico en 2018

Extenda y Abe-BCI firman en ‘París Air Show-Le Bourget’ 
el contrato de organización del ADM Sevilla 2018

E

Stephane Castet, 
presidente de Abe-BCI, 
y la consejera 
delegada de Extenda, 
Vanessa Bernad

Papel de Extenda. La organización, junto con Abe-BCI, de ADM 
Sevilla, supone la consolidación de una estrategia de internaciona-
lización del clúster aeroespacial de Andalucía desarrollada por la 
Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Extenda y en 
coordinación con Hélice. En este caso, para identificar a Andalucía 
y a sus empresas como la capital del negocio aeroespacial de España 
y tercer polo aeronáutico de Europa, junto a Toulouse y Hamburgo.

Junto a esta estrategia, 
Extenda apoya al clús-
ter aeroespacial andaluz 
con una intensa progra-
mación enfocada a par-
ticipar en las principales 
ferias internacionales, 
el desarrollo de misio-
nes comerciales a los 
principales mercados 
y otro tipo de acciones 
de internacionalización, 
en las que a lo largo de 
2016 participaron hasta 
80 empresas andaluzas.

Uno de cada cuatro 
euros. Andalucía, con 
1.405 millones de eu-
ros exportados por la 
industria aeronáutica en 
2016, acapara uno de 
cada cuatro euros que 
España vende al exte-
rior y es la segunda co-
munidad exportadora, 
habiendo triplicado sus 
exportaciones en los úl-
timos diez años, con un 

alza del 197%, sumando casi 1.000 millones más en este 
periodo, un crecimiento que representa el doble del ex-
perimentado por la media de las ventas españolas (84%).

Además, la comunidad cuenta 148 empresas exportado-
ras en 2016, de las que un 23% son exportadoras regula-

res (34 empresas) -llevan cuatro años exportando de forma ininterrum-
pida-, acaparando el 99% de las ventas internacionales. Por provincias, 
Sevilla y Cádiz concentran la mayor parte de las exportaciones, con un 
98,7% del total.                                                                                     l
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S
i un operario se encuentra un 
problema al fabricar una pieza 
de un avión, ahora puede tener 
a un equipo de ingenieros jun-

to a él para ayudarle. ¿Cómo? Con las 
gafas de realidad aumentada que pre-
sentó ayer la empresa andaluza Airtec 
Solutions en la feria internacional de 
aeronáutica de París Le Bourget. El dis-
positivo conecta al trabajador en la plan-
ta de producción con un panel de inge-
nieros que pueden estar a miles de ki-
lómetros y comunicarse con un simple 
móvil donde ven lo que ve el operario. 

«Somos una empresa cien por cien 
andaluza con sede en Sevilla y Málaga. 
Tenemos una plantilla de 500 personas 

de las que casi 400 son ingenieros», pre-
sumió el director general y uno de los 
fundadores de Aertec, Antonio Gómez-
Guillamón. Gracias a esta innovación, 
los fabricantes podrán supervisar sus 
plantas, ayudar a los operarios en su 
tarea y mejorar los procesos con la gra-
bación de la jornada laboral de quienes 
están en la línea de producción. «Tra-
bajamos para la industria del futuro», 
resumió el directivo.  

Aertec no es la única empresa an-

daluza que ha presentado novedades. 
La sevillana Sofitec anunció una in-
versión de 12 millones de euros en la 
ampliación de su planta de tratamien-
to superficial para pasar de 1.000 a 
20.000 metros cuadrados. El proyec-
to estará financiado al 50% entre la 
agencia IDEA de la Junta de Andalu-
cía y la propia compañía.  

Sofitec también ha anunciado en 
Le Bourget la apertura de su primera 
oficina en Europa. Está ubicada pre-
cisamente en París, capital de uno de 
los países más importantes para el sec-
tor andaluz, ya que compra el 30% de 
la producción de esta industria en An-
dalucía. Esta oficina se suma a la que 
tiene la firma en Seattle (Estados Uni-
dos) desde el año pasado. Con esta es-
trategia de internacionalización, So-
fitec pretende llegar a 50 millones de 
euros de facturación en 2022, frente a 
los 27 millones de 2016.  

Skylife, la spin-off de la Universi-
dad de Sevilla, también anunció nove-
dades para su futuro. La directora ge-
neral de la compañía, Pilar Rodríguez, 
explicó que la empresa trabaja simul-
táneamente en tres proyectos de in-
novación relacionados con los conver-
sores de potencia para aviones de me-
diano tamaño, activadores y un sistema 
de localización y guía en entornos me-
tálicos. Así, por ejemplo, cuando los 
operarios instalan los cables en un 
avión, luego es difícil localizarlos rá-
pidamente porque en un entorno con 
tanto metal los GPS no funcionan. 
Skylife está investigando cómo encon-
trar y guiar a los trabajadores. «Así se 
mejora la eficiencia y por lo tanto la 
competitividad», explica Rodríguez. 

El ADM 2018 
Por otro lado, entre los anuncios que 
ha dejado Le Bourget 2017 está la fe-
cha exacta de la celebración en Sevi-
lla de la cuarta edición de la ADM (Ae-
rospace and Defense Meetings). El 
considerado mayor encuentro del sec-
tor en España y segundo de Europa 
tendrá lugar en Fibes entre el 15 y el 
18 de mayo del próximo año y se cen-
trará en la cadena de suministro.  

La consejera delegada de la agen-
cia de promoción exterior de la Jun-
ta, Extenda, Vanessa Bernard —en-
tidad que se encarga de la organiza-
ción de este congreso junto a la 
empresa ABE—presentó ayer en Le 
Bourget los datos de exportación de 
este industria regional. Así, indicó 
que en 2016 las 148 empresas expor-
tadoras de la aeronáutica andaluza 
facturaron en el exterior 1.408 millo-
nes de euros, un 13% menos que en 
el ejercicio 2015, pero el triple que 
hace una década.  

Andalucía fue en 2016 la segunda 
comunidad de España que más expor-
tó en el sector aeronáutico, solo por 
detrás de Madrid. Sus principales 
clientes, según indicó la consejera de-
legada de Extenda, fueron Francia 
(con el 30% de la cuota de mercado), 
seguidos de Egipto y Omán. Por pro-
vincias, la que más vende fuera de Es-
paña con diferencia es Sevilla (950 mi-
llones de euros en el último ejercicio), 
seguida de Cádiz (447 millones). 

ABC 
Una visitante a la feria aeronáutica parisina prueba las gafas de realidad aumentada desarrolladas por Aertec 

Aertec, Sofitec o Skylife presentan 
desarrollos para la industria del futuro 
en el salón internacional de Le Bourget

La aeronáutica 
andaluza exhibe 
novedades en París

Realidad aumentada 

Unas gafas permiten 
conectar a un operario con 
un panel de ingenieros 
para resolver problemas

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

“LOPEZ OÑA S.A.”

Se convoca la Junta General Ordinaria de
accionistas de la empresa mercantil “LOPEZ

OÑA, S.A.”, que se celebrará en el domicilio
social, sito en calle San José 41, de la Rinconada

(Sevilla), el próximo día 26 de julio de 2017, a las
12:00 horas, en primera convocatoria y, en su
caso, en segunda convocatoria, al día siguiente
a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y aprobación, si procede, de las
Cuentas Anuales, correspondientes al
ejercicio social cerrado al 31 de diciembre
de 2016.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de
la gestión realizada por el Órgano de
Administración.

3.- Aplicación y distribución del resultado
obtenido en el ejercicio 2016.

4.- Cese y nombramiento de administrador
único.

5.- Modi(cación de sistema de convocatoria

señalado en el párrafo primero del artículo
11 de los Estatutos para sustituirlo por el
procedimiento de comunicación individual
y escrita previsto en el artículo 173.2 de la
LSC.

6.- Delegación de facultades.

7.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, de conformidad con lo
previsto en el artículo 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, el derecho que a partir de
la presente Convocatoria les asiste a todos los
accionistas de obtener de la sociedad de forma

inmediata y gratuita los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En La Rinconada (Sevilla), a 22 de mayo de 2017.

Fdo.- D. José Antonio López Oña
(Administrador Único)
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ENVIADA ESPECIAL

La feria aeroespacial ADM (Ae-
rospace & Defense Meetings) se
celebrará en Sevilla del 15 al 18
de mayo de 2018. Este encuentro
de negocios calienta motores es-
tos días en el salón aeronáutico
de Le Bourget, a las afueras de
París, donde ayer se firmó el
acuerdo para llevarlo a cabo en-
tre Extenda, agencia de promo-
ción exterior de la Junta de An-
dalucía, y la empresa organiza-
dora Abe-BCI.

Será la cuarta edición de una
cita que tiene carácter bianual y
que, tras lograr fidelizar a las
grandes empresas fabricantes
del sector, se propone conquistar
a más proveedores aeronáuticos
de primer y segundo nivel, que
están un escalón por debajo de
aquéllas. Se trata de compañías
que suministran directamente a
los gigantes de esta industria y
que, a su vez, hacen de correa de
transmisión hacia los pequeños
proveedores. “Los tier 1 y tier 2
son la fuerza y el corazón del sec-
tor”, en palabras de Stéphane
Castet, presidente de BCI. Y los
buscarán en Europa, EEUU, Ca-
nadá, Marruecos, China, Singa-
pur... Todo con tal de traer a Se-
villa potenciales clientes o socios
de las empresas de la región de la
talla de Spirit o Stelia.

ADM es un evento profesional
destinado a la cadena de sumi-
nistro de modo que hagan nego-
cios y tejan redes de contactos. A
nivel internacional se celebran
diversas ferias de este tipo orga-
nizadas por BCI. Sin embargo, su
presidente constata que la de Se-
villa es “la segunda más impor-
tante de Europa, sólo por detrás
de la de Toulouse, en Francia”.

La cuarta edición, que volverá
a desarrollarse en el Palacio de
Congresos hispalense, aspira a

repetir como mínimo las cifras de
2016, cuando citó a más de 500
empresas y 1.000 profesionales
que mantuvieron 8.000 reunio-
nes bilaterales. Desde la primera
convocatoria en 2012, el evento
ha crecido considerablemente,
pues en aquella ocasión se con-
gregaron 288 firmas.

En esta ocasión se pondrá el fo-
co en temas como el manteni-
miento de aeronaves (MRO), la
fabricación aditiva, el área espa-
cial o las tecnologías digitales
aplicadas al sector.

La consejera delegada de Ex-
tenda, Vanessa Bernad, subrayó
que esta feria consolida a Anda-
lucía como “punto clave del cir-
cuito mundial de negocios de es-
ta industria” y potencia la estra-
tegia de “internacionalización”
del sector aeroespacial auspicia-
da por la Junta. La organización
de esta acción cuenta con la cofi-

nanciación en un 80% de los Fon-
dos Feder de la Unión Europea.

Según los datos que expuso, en
2016 hubo 148 empresas andalu-
zas exportadoras que vendieron
productos y servicios al exterior
por 1.405 millones de euros, lo
que representó una caída del
13% con respecto al año anterior.
En una década las exportaciones
de esta industria se han triplica-
do, sumando más de 1.000 millo-
nes en este periodo

Francia es el primer mercado
foráneo, seguido de Egipto y
Omán. Por productos, se ha lo-
grado diversificar la cesta logran-
do un equilibrio entre la venta de
aviones y de componentes de ae-
ronaves. Por provincias, Sevilla y
Cádiz concentran la mayor parte
de las exportaciones, con un
98,7% del total. La primera al-
canzó los 950 millones en 2016 y
la segunda los 447 millones.

La feria aeronáutica de Sevilla activa
la presencia de grandes proveedores
● El salón ADM, que

se celebrará en mayo

de 2018, se consolida

como el segundo más

importante de Europa

M. G.

Stéphane Castet, presidente de BCI, y Vanessa Bernad, consejera delegada de Extenda, ayer en Le Bourget.

E. G. V. PARÍS

Skylife tiene hambre por cre-
cer. La ingeniería sevillana,
asentada en Aerópolis, se ha
marcado como objetivo para
2020 doblar facturación, has-
ta los cinco millones de euros,
y cuadruplicar empleo, hasta
los 80-100 profesionales. Ce-
rró 2016 con 20 profesionales

y 2,5 millones de ventas y para es-
te año prevé diez contrataciones
y facturar un millón más.

Entre las palancas en las que se
apoyará su crecimiento figuran
tres programas que la directora
general de Skylife, Pilar Rodrí-
guez, presentó en Le Bourget.
Han absorbido una inversión
conjunta de 4,2 millones y esta-
rán listos en 2020. El primero es
un convertidor de potencia para
aviones medianos, el segundo un
actuador del ala totalmente elec-
trónico, y el tercero una tecnolo-
gía de localización que ya está
probando en la planta del A400M
de Sevilla.

Skylife doblará facturación
y multiplicará por cuatro
su plantilla en el año 2020

E. G. V. PARÍS

Tras la apertura de una oficina en
Seatle (EEUU) en 2016, la aero-
náutica sevillana Sofitec acaba de
poner una nueva pica fuera de Es-
paña, concretamente en París,
con la meta de incrementar su ne-
gocio internacional. Éste ya repre-
senta el 30% de su facturación.
Alemania también está en su pun-

to de mira, aunque sin fecha defi-
nida para la apertura, y China a
más largo plazo. La firma, centra-
da en la producción de aeroes-
tructuras en materiales compues-
tos y metálicos, hizo ayer el anun-
cio en el salón aeronáutico de Le
Bourget. Se trata de una oficina
comercial en la que trabajará una
persona con la idea de acercarse a
sus actuales clientes franceses y
pujar por paquetes de trabajo de
empresas como Stelia o Finnaero.

El socio fundador y director ge-
neral de Sofitec, José Miguel Her-
nández, también avanzó que rea-
lizarán una inversión de doce mi-
llones de euros –de los que seis se-

rán préstamos de la Agencia
IDEA– en la ampliación de su plan-
ta de tratamientos superficiales,
que pasará de los 1.000 metros
cuadrados a los 20.000. Ésta está
ubicada justo al lado de su fábrica
de materiales compuestos, en Car-
mona, y las obras comenzarán a fi-
nales de año. En el balance global,
la firma prevé duplicar sus instala-
ciones actuales de 25.000 metros
cuadrados, hasta llegar a las
50.000 en 2020.

Sofitec facturó 27 millones de
euros en 2016, lo que supuso un le-
ve retroceso con respecto al ejerci-
cio anterior (27,08 millones). De
cara a 2017 prevé un año de tran-
sición en el que se mantendrá la ci-
fra y calcula que el crecimiento
más notable se dará a partir de
2018. Su plan estratégico apunta a
que, en 2022, llegará a los 50 mi-
llones y, en términos de empleo, a
los 500 profesionales frente a los
300 actuales, lo que supondrá un
alza del 67%.

Sofitec abre oficina en París
e invertirá doce millones en
ampliar su planta en Sevilla

La firma espera un año
de transición en el que se
estabilizarán las ventas
en 27 millones de euros

La ingeniería andaluza
prevé alcanzar los cinco
millones y emplear
a 80 profesionales

Aertec mejora
los procesos
en las plantas
con la realidad
aumentada

E. G. V. PARÍS

La ingeniería malagueña Aer-
tec ha invertido un millón de
euros en el desarrollo de una
solución que dará soporte en
remoto a los operarios que tra-
bajan en las plantas aeronáuti-
cas, ya sean de fabricación o de
mantenimiento de aeronaves.
La herramienta usa la tecnolo-
gía de la realidad aumentada y
estará lista en 2018. El director
general y fundador de Aertec,
Antonio Gómez-Guillamón,
mostró ayer el funcionamiento
de la nueva herramienta en el
salón de Le Bourget y confirmó
que ya se está testando en sus
propios aviones no tripulados,
que se fabrican en Sevilla. El ob-
jetivo es venderla a grandes em-
presas aeroespaciales y de man-
tenimiento (MRO). “En esta fe-
ria estamos evaluando cómo
ven nuestra solución los poten-
ciales clientes con la idea de po-
ner en marcha proyectos piloto
con ellos”, explicó el directivo.

Con las gafas de realidad au-
mentada desarrolladas por es-
ta firma, un operario podrá
contar con el soporte de un téc-
nico que le irá indicando los pa-
sos a seguir, así como llevar un
registro de las labores ejecuta-
das. “Hay pocas iniciativas que
apliquen la realidad aumenta-
da a la fabricación industrial,
pero nosotros buscamos traer
la fábrica del futuro a los clien-
tes del presente”, indicó Gó-
mez-Guillamón. Aertec facturó
el año pasado casi 24 millones
y dio empleo a más de 500 per-
sonas (400 de ellos ingenie-
ros). En 2017 quiere superar la
barrera de los 25 millones.

Andalucía se consolida
como punto clave del
circuito de negocios
de esta industria”

Vanessa Bernad
Consejera delegada de Extenda
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