Andalucía, 24 de mayo de 2021

Juanma Moreno inaugurará Aerospace
& Defense Meetings-ADM Sevilla 2021, el mayor
evento de negocios del sector aeroespacial de
España
Esta quinta edición, que se celebrará en formato semipresencial los
días 26 y 27 de mayo, cuenta con el patrocinio de Airbus, Aernnova,
Alestis, Aciturri y Ansys, y un amplio programa sobre innovación
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugurará el próximo
miércoles, la quinta edición de Aerospace and Defense Meetings-ADM Sevilla
2021, el mayor evento de negocios del sector aeroespacial de España y uno de los
principales de Europa, que se celebrará los días 26 y 27 de mayo, en un nuevo
formato semipresencial, que combina un amplio panel de conferencias presenciales
y online; con reuniones de negocio B2B entre empresas andaluzas y españolas y
contratistas internacionales, así como una zona expositiva virtual.
La cita está organizada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior, a través de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, y por
la empresa francesa BCI Aerospace, especialista en reuniones internacionales del
sector aeronáutico. Como patrocinador principal cuenta con Airbus, el mayor
fabricante europeo, y con los tres fabricantes de primer nivel (Tier 1) de
aeroestructuras de España, Alestis, Aernova y Aciturri.
El día 26 de mayo, ADM Sevilla 2021, que ya cuenta con más de 180 empresas
inscritas, dará comienzo en el hotel Barceló, donde se desarrollará la parte
presencial de un amplio programa que da respuesta al compromiso del Gobierno
andaluz de promover la generación de negocio a través de la innovación, para un
sector estratégico de Andalucía, como es la industria aeronáutica, y el
mantenimiento de la comunidad como un punto clave del circuito mundial de
negocios de esta industria, que posee una alta capacidad para atraer inversión
extranjera.
De hecho, será el consejero de Transformación Económica y Universidad, Rogelio
Velasco, el encargado de abrir la jornada de conferencias, con una exposición
sobre la Estrategia Aeroespacial de Andalucía, tras la que llegará la inauguración
oficial del evento por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

ADM Sevilla 2021 contará con una atractiva plataforma virtual, que incluye un
espacio expositivo con stands de patrocinadores, participantes y la propia Junta de
Andalucía, donde continuará el programa en formato digital a partir del mediodía y
donde se habilitará el espacio de encuentro para los encuentros b2b entre
profesionales. (https://virtual-admsevilla.com/en)
Más de 180 inscritos y garantía de ADM Sevilla 2022
ADM Sevilla 2021 cuenta actualmente con un total de 183 empresas inscritas,
procedentes de 18 países diferentes. El objetivo fundamental de esta cita es
impulsar el conocimiento a nivel mundial y las oportunidades de negocio de la de la
industria aeroespacial andaluza y española en las ramas civil, militar y espacial.
Además, los organizadores de ADM Sevilla han garantizado la celebración de una
nueva cita presencial en 2022, que tendrá lugar del 7 al 9 junio del próximo año.
Por tanto, será la primera ocasión que se celebrará dos años seguidos, contando
de nuevo con su dimensión y formato habitual, que convoca a más de más de
1.000 profesionales y agentes estratégicos del sector de todo el mundo.
Al igual que en las anteriores ediciones, la organización de ADM Sevilla 2021 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%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar
esta acción. El acceso a más información o al formulario de registro se encuentra
en la siguiente página web: https://sevilla.bciaerospace.com/index.php/es/iniciodigital
Apoyo de la industria
Además de los patrocinadores industriales, ADM Sevilla 2021 cuenta como
colaboradores del resto del sector aeroespacial español y andaluz en particular,
representado por Tedae (Asociación Española de Empresas Tecnológicas, de
Defensa, Aeronáutica y Espacio), y por Andalucía Aerospace (clúster aeroespacial
de Andalucía).
Igualmente, apoyan la convocatoria como colaboradores la Agencia IDEA, de la
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, a través del proyecto común con Extenda, ‘Invest in Andalucía’;
Aerópolis, Parque Aeroespacial de Andalucía; FADA-CATEC (Centro Avanzado de
Tecnologías Aeroespaciales); Tecnobahía-Parque Tecnológico e Invest in Spain, a
través de ICEX, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

