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El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, destacó el 
"esfuerzo" que han hecho los socios industriales y financieros que forman 
parte de Alestis, sobre todo las cajas de ahorro andaluzas, en una coyuntura 
económica internacional "realmente complicada". 
 
Soler indicó hoy que se da "un nuevo paso realmente importante en la 
configuración del que ya es uno de los principales grupos industriales de 
Andalucía, Alestis Aeroespace", lo cual es "un motivo de felicitación para 
todos los andaluces, y también debe ser un día de reconocimiento público", 
puesto que "en un contexto de dificultades como el actual, una operación 
como la que hoy hemos concluido cobra aún mayor valor". 
 
Recordó que "a nadie se le oculta la complejidad que, desde un primer 
momento, ha planteado este proyecto, por sus características industriales, 
por el número y la diversidad de los actores que venimos participando en su 
desarrollo, y sobre todo, por las importantes necesidades de financiación que 
requiere una actuación de estas características". 
 
Agregó que a ello se ha sumado en el último año como dificultad añadida la 
crisis económica a escala global, "que ha ralentizado aún más la resolución de 
este proceso y que nos ha llevado a adoptar una posición más relevante y 
determinante, como impulsores de este proyecto y como administración que 
debe velar por el interés de nuestra región". 
 
Consideró que "es un ejercicio de corresponsabilidad por parte del Gobierno 
andaluz y de las cajas andaluzas el situarnos al frente de este proyecto, que 
ya da empleo a más de 1.000 personas y que va a generar cerca de otros 4.000 
puestos de trabajo en Andalucía en los próximos años". 
 
Puerta abierta a las empresas andaluzas 
 
Soler se mostró "convencido de que el compromiso del tejido andaluz con su 
tierra va más allá de sus entidades financieras", tras lo que apuntó que otras 
empresas andaluzas han mostrado su voluntad de sumarse a este proyecto "y 
sigue estando abierta la puerta para que entren a formar parte del capital de 
Alestis en los próximos meses". 
 
Explicó que los 75 millones de aportación económica inicial, su capital 
humano y las infraestructuras industriales con las que nace Alestis "nos van a 
permitir hacer frente a los importantes pedidos que ya tiene en cartera la 
compañía, así como a la nueva carga de trabajo que irá adquiriendo en los 
próximos meses, dentro de una ambiciosa estrategia de diversificación". 


