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 Primeros pasos de la aviación primer tercio S.XX

Necesidades estratégicas de las naciones marcarán el

desarrollo del sector.

Condicionado por los gobiernos respectivos por su carácter de

bien público en cuanto a sector estratégico para la defensa.

Se ha desarrollado bajo la fórmula de empresa pública (países

europeos) o bajo una fuerte regulación (mundo anglosajón).

Sus fuentes de financiación e impulsos tecnológicos crecen de

la mano del sector público.

Uso intensivo en factor trabajo, relativamente cualificado
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Ejemplo de colaboración empresarial (amplia red de empresas

interconectadas por contratos)

En S.XXI proceso de cambio en el marco institucional del

sector.

Papel más activo del sector privado (participación financiera y

socio activo que asume los resultados del negocio)

Proceso de internacionalización creciente de la producción.

Concentración de la industria a nivel mundial, dada su

dependencia de un elevado nivel de tecnología.

La innovación representa su perfil más dinámico:

el efecto total innovador es un multiplicador de las innovaciones

particulares del conjunto de las empresas partícipes

Las empresas deben poseer las más estrictas medidas de

calidad en sus procesos y productos.
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 Una actividad con más de cien años de tradición..

 Representa el 1,38% del PIB global de Andalucía, el 17% 

del PIB industrial andaluz y el 36% del PIB industrial 

conjunto de Sevilla y Cádiz en el año 2010. 

 El segundo polo aeronáutico de España. 

 El 90% de las empresas se ubican en las áreas urbanas 

de Sevilla y Cádiz: 

 Presencia de plantas de las empresas tractoras 

Airbus Military y Airbus España,

 Mayor tradición industrial metal mecánica



EADS en An

San Pablo creada en 2003 se dedica

al ensamblaje de aviones militares. 

FAL del A400M

Tablada creada en 1941 se dedica a 

mecanizados a alta velocidad y 

Control numérico

Puerto Real creada en  1988 se 

dedica a la fabricación de piezas 

para la aviación civil. 

Montaje de las alas del A380

Puerto de Santa María creada 

en 1926 destaca por la tecnología 

“fiber placement”  

EADS en Andalucía



6

A380

A400M

Puerto Real

Carena Ventral (belly fairing)

Estabilizador horizontal:

Secciones 19 y 19.1 de fuselaje

Timón de dirección

Montaje de las alas

Tablada

Montaje final

Vuelos de prueba

Entrega a Clientes

El A380 y el A400M en Andalucía
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 Organización productiva de las empresas 

aeronáuticas

Empresas tractoras o 
integradoras finales 

Proveedores de primera 
línea o integradoras 

modulares 

Proveedores de segunda 
línea o integradoras de 

primera línea



Empresas Tractoras o 

Integradoras Finales

Proveedores de Segunda 

Línea o Integradoras de 

Primera Línea (industria 

auxiliar

Fabricación y pruebas de 

ensayo y prototipo
Diseño y cálculo

Proveedores de Primera 

Línea o Integradoras 

Modulares (P

EADS-CASA

Airbus 

Organización Industria Aeronáutica en Andalucía

2

2
SACESA (Sociedad Andaluza de Componentes Especiales

EASA del Sur (Gamesa)

Criterio: la facturación en el sector aeronáutico es mayor de 10%

Fuente:  IDR, 2004

48

13 Otras relacionadas

65 Total Andalucía

Año 2004



Empresas Tractoras o 

Integradoras Finales

Proveedores de Segunda 

Línea o Integradoras de 

Primera Línea (industria 

auxiliar

Proveedores de Primera 

Línea o Integradoras 

Modulares (P

Airbus Military

Organización Industria Aeronáutica en Andalucía

1

8
Entre ellas: Airbus España, Alestis Aerospace, Aciturri

(EADS), Aernnova Andalucía  

(tres últimas  Tier 1 en aeroestructuras)

Fuente: Fundación Hélice, 2010

114

123 Total Andalucía

Año 2010

Industria complementaria (56)

Ingeniería y consultoría (21)

Servicios (19)

Ensayos y análisis técnicos (9)

Espacio (1)

Aviación general (7)



 Facturación y Empleo

Fuente: Fundación Hélice, 2010
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Año Facturación

(millones €)

Empleo

(nº de trabajadores)

2001 495 3800

2002 509 3867

2003 596,2 4179

2004 645,4 4516

2005 798,8 5535

2006 848,4 6206

2007 825,3 6753

2008 1417,2 7555

2009 1541,2 8786

2010 1983 10278



 Productividad y Gasto I+D+I

Fuente: Fundación Hélice, 2010
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Año Productividad 

(miles €

/trabajador)

Índice en  I+D+I

(inversión I+D/ facturación)

Empresas auxiliares

2001 131 0,8

2002 131 2,7

2003 142 5,5

2004 137 1,4

2005 142 2,1

2006 137 2,8

2007 144 3

2008 168 5,5

2009 175 4,3

2010 193 9



►Valoración Factores del 

entorno

 El factor mejor valorado es la proximidad geográfica

• Localización de centros de integración de EADS y la

proximidad a las demás plantas de las integradoras finales.

• Concentración de empresas en Aerópolis y TecnoBahía.

 Los factores peor valorados son:

• la disponibilidad de mano de obra cualificada, pero la

región se considera competitiva por sus bajos costes

salariales.

• Dificultades financieras para

 afrontar las inversiones de modernización,

ampliación y reubicación de las instalaciones.

 Asumir el riesgo del nuevo sistema de

subcontratación llave en mano.

 Otros factores no incluidos en la matriz de valoración,:

• Nuevos programas europeos A-380 , A-400M y A350

• Expectativas favorables sobre la evolución mundial del sector

Situación

actual indiferente

Evolución

indiferente

Evolución

favorable

Evolución

desfavorable

10

9

8
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1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Situación

actual favorable

Proximidad geográfica

Costes salariales

Dotación de infraestructura

Organismos de apoyo a l a innovación

Disponibilidad de mano de obra cualificada

Dificultad financiera



Los agentes y el territorio

Nacional LocalRegional

Administración 

Pública

Centros de 

Investigación

Centros innovación y tecnología

Entidades de Transferencia

Centros de Formación

Laboratorios de ensayo

Asociaciones 

Profesionales

Empresarios

Trabajadores

Otras

Europea

►Los agentes y el territorio

3,89

2,86

2,68

2,55

2,51

2,35

1,71

Ayuntamiento

Gobierno Central

Cámara de Comercio

Asociaciones de profesionales

Universidad/Centros de Investigación

Empresas industriales o de servicios

Gobierno Regional



Agentes

Asociaciones

Administración 

Pública

Centros de 

investigación e 

innovación

 Centros de innovación y tecnología: AICIA, 

CITIC, Consorcio Tecnológico de Cádiz; 

IAT, TAFTIE, F2I2, CORDIS, Observatorio 

de Prospectiva Tecnológica Industrial, 

FEDIT, FECYT, CSIC, CDTI, CSEAN, 

Instituto de la Calidad, CETECOM, INTA, 

Consejería de Educación y Ciencia

 Admon. Local: Aytos (Sevilla, San José de la 

Rinconada y Puerto Real) y agencias de 

desarrollo local

 Admon. Provincial: Sevilla Global, Sevilla 

Siglo XXI

 Admon. Regional: IFA, C. de Innovación, 

Ciencia y Empresa, C. Educación, C. 

Empleo, EXTENDA

 Admon. Central y Europea: Mº de Defensa y 

Fomento….

 ATECMA y 

AECMA

 AFARMADE

 FEDEME

 CCOO

 UGT

 CEA

 Cámara de 

Comercio

 APTE

 CEEIs e incubadoras de 

empresas

 Parques tecnológicos (PTA y 

Cartuja 93) y tecnoparques 

(Aerópolis y TecnoBahía)

 Fundación Hélice

 RAITEC

 Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales y Aeronáuticos

 Asociación de Ingenieros 

Aeronáuticos

 Entidades de Transferencia: 

CITANDALUCÍA, OTRIs,  Red de 

Fundaciones Universidad-Empresa

 Laboratorios de medidas, ensayos y 

calibración: Arenosillo- l INTA, VEIASA

 Centros de Formación y Universidades : 

ESI, CIDIA, EOI y otros agentes 

privados

Agentes



1980

No continuista: de fomentar la 

atracción de capital extranjero al 

desarrollo endógeno

Participación en empresas 

privadas, concesión de 

préstamos y avales

Primer Gobierno

Preautonómico

1984

Estatuto de

Autonomía

Plan de Urgencia 

para Andalucía 

(PUA)

Instituto de

Promoción 

Industrial de 

Andalucía (IPIA)

1981 1982

Plan 

Extraordinario 

de Inversiones

1983

Sociedad para la 

Promoción 

Económica de 

Andalucía 

(SOPREA)

1984-86

Plan 

Económico 

para 

Andalucía 

(PEA)

1987-90

Programa Andaluz 

de Desarrollo 

Económico (PADE)

Instituto de Fomento 

de Andalucía (IFA)

PYME tradicional con escasa 

capacidad técnica y de gestión

Poca presencia en los mercados 

internacionales y, por tanto, gran 

dependencia de la demanda 

interna

Compromiso del Gobierno Regional

con el sector aeronáutico

Evolución de la política pública andaluza en la década de los 80
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10

28

32

42

49

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

 Renovación tecnológica: diseño de productos y

procesos, mantenimiento y otras asistencias

 Creación de nuevas PYMEs auxiliares

 Apertura a mercados internacionales

 Cooperación entre empresas y la Administración

 Creación de INVERISA: (empresa pública regional):

High Technology Manufacturing-90 (HTM) y High

Technology Composites (HTC)

Crecimiento del sector aeronáutico

 Planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz)

 Incorporación al sector de talleres

vinculados a otros sectores

metalmecánicos (Sevilla y Cádiz)

 Aumento de las contrataciones

realizadas por CASA

 Aumenta el nº de empresas

Compromiso del Gobierno Regional con el sector

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Inversión Subvenciones Créditos IFA

Ayudas

Nº empresas

….continua 



1991-94

Plan Andaluz de Desarrollo 

Económico 1991-94

Programa 

Industrial para 

Andalucía (PIA 

I)

1994-97 1998-2001

Creación de ATASAER 

(Asociación de Empresas 

de Subcontratación 

Aeronáutica)

Programa 

Industrial 

para 

Andalucía 

(PIA II)

 Incrementar la capacidad

tecnológica y comercial de las

factorías

 Facilitar la subcontratación de

otras compañías aeronáuticas y

reducir la dependencia de CASA.

 Ser foro de encuentro y discusión

sobre la problemática del sector

 Constitución de Aae: “cluster” aeronáutico

de 20 empresas de mecanización, chapas

y montajes aeronáuticos

 Ayudas económicas a CASA (para

diversificación aviación civil) y a empresas

auxiliares

 Cooperación entre CASA y ATESAER:

aprovechamiento capacidad tecnológica y

de diseño

 Participación en SACESA (fundada por el

IFA y CASA en 1995)

 Mitigación del riesgo de cliente único

 Mejora tecnológica de las empresas

 Informatización de planificación de

recursos de fabricación

 Creación de empleo cualificado

 Colaboración con instituciones

cualificadas

 Promoción de suelo industrial

adecuado para las instalaciones de

empresas colaboradoras y auxiliares

de la industria aeronáutica y del

espacio.

Evolución de la política pública andaluza en la década de los 90



Retos actuales de la Industria Aeronáutica 

Andaluza

Adquirir tamaño crítico 

para acceder a grandes 

programas

Enfocarse en 

actividades de 

mayor valor

Mayor coherencia de la intervención pública con las nuevas necesidades 

del sector

Optimizar sus 

esfuerzos 

comerciales

Retos de 

las empresas

Mejorar su  

eficiencia para 

competir a nivel 

internacional

Retos del 

Gobierno 

Regional

Base 

empresarial

aeronáutica

andaluza

Empresas 

competitivas

en el nuevo 

entorno



Modelo de desarrollo del sector aeronáutico andaluz

Medidas

propuestas

LOGÍSTICAS
Aerópolis

TecnoBahía

OPERATIVAS

Fundación Hélice

Helice.net (SAP)

Unidad de gestión (IFA)

FINANCIERAS
Fondo Aeronáutico

(ventanilla única)

TECNOLÓGICAS

(I + D + i)

Ingenierías de Soporte

Instituto Tecnológico Aeronáutico Andaluz

Formación bajo demanda

Certificaciones

PROMOCIONALES
Mercado nacional

Mercado exterior

Crear el soporte para la 

consolidación de la Industria 

Auxiliar Aeronáutica



Centro de formación

Incubadoras de 

empresas del 

sector 

aeroespacial

Centro de encuentro de 

agentes

Observatorio 

aeroespacial

Ferias y 

convenciones
Centro de innovación y 

tecnología aeroespacial

 El parque empresarial Aerópolis (IFA) actúa de agente dinamizador ofreciendo a las

empresas del sector servicios de valor añadido

Medidas logísticas: 

Aerópolis



Fundación Hélice

Julio de 2004

24 Empresas aeronáuticas
5 Centros de investigación

e innovación

8 Asociaciones (trabajadores,

empresarios y profesionales)

2 Centros Directivos de la 

Admon. Pública Local y Regional

1 Institución financiera

1 Parque Tecnológico Aeronáutico

Medidas operativas: Fundación Hélice



Programa de  

fomento de  la 

inversión

Financiar las inversiones para la constitución, ampliación, renovación, capacitación y modernización que permita

abordar nuevas líneas de negocio o aumentar la eficiencia en líneas tradicionales de negocio

P
ro

ye
ct

o
s 

em
p

re
sa

ri
al

es
E

m
p

re
sa

s

Programa de  

Financiación de 

costes no 

recurrentes

Programa de  apoyo 

a la labor comercial

Programa de 

fomento a la 

asociación de  

empresas

Solventar la problemática de la financiación de los costes no recurrentes asociados a nuevos proyectos

aeronáuticos y financiar inversiones en proyectos de desarrollo tecnológico que tengan carácter aplicado a la

industria aeronáutica

Fomentar la participación de empresas andaluzas en concursos, licitaciones y proyectos nacionales e

internacionales, potenciando y desarrollando sus unidades comerciales

Proporcionar financiación a las empresas andaluzas para fomentar asociaciones que permitan obtener el tamaño

crítico necesario -tecnológico y financiero- para cumplir las exigencias de las tractoras

Objetivos

IV

III

II

I

Medidas financieras



Medidas tecnológicas: Ingeniería de Soporte e Instituto 

Aeronáutico AndaluzAcciones a tomar Ingenierías objetivo y funciones del IAA

Desarrollar en el corto plazo ingenierías que presten soporte a

la industria auxiliar aeronáutica:

• Definición de capacidades requeridas de los candidatos

• Identificación y evaluación de ingenierías locales

• Comunicación y contactos con ingenierías seleccionadas

• Negociación y análisis de participación

• Plan de desarrollo comercial y de comunicación a la

Industria

Instituto Aeronáutico Andaluz: brazo operativo de la Agrupación

Empresarial Aeronáutica y constará de distintos socios (patronos)

representantes de los distintos agentes del sector (empresas,

administración universidades, cajas, etc.)

Formación: Titulación Universitaria, Master en tecnologías y gestión

de la industria aeronáutica y formación profesional continua

Ingenierías identificadas de mayor potencial:

• Ingeniería de utillaje

• Mecánica de vuelo

• Diseño y desarrollo

• Control de calidad

• Procesos industriales

• Pruebas de avión completo

Funciones IAA:

• I + D + y gestión de tecnología

• Soporte en obtención de homologaciones y 

certificaciones

• Inversión en infraestructuras

• Colaborar en la actualización y mantenimiento de los 

manuales de subcontratación

• Gestionar SAP
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El sector aeronáutico tiene un gran peso en la economía 

andaluza, en términos de facturación, empleo y sus 

efectos de arrastre sobre otros sectores. 

La actividad aeronáutica en Andalucía durante la 

primera década del S.XXI ha:

 mantenido su crecimiento

Creado empleo

Mejorado su productividad 

La tendencia de concentración del sector puede implicar 

un riesgo para las empresas andaluzas y exige 

profundizar en acciones que aseguren al tejido productivo 

andaluz cargas de trabajo con mayor valor añadido en 

los programas aeronáuticos europeos e internacionales. 
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Mayores niveles de competitividad de la industria 

aeronáutica andaluza pasan por incrementar las 

relaciones de cooperación y alianzas entre empresas y 

con organismos de I+D. 

El sector debe continuar su proceso de diversificación 

(clientes y productos), cualificación e 

internacionalización, ante las amenazas de dependencia 

exclusiva de Airbus.



Gracias por su atención

antonia.saez@uam.es

Departamento de Estructura Ec. y Ec. del Desarrollo


