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La provincia de Cádiz se ha consolidado como la segunda exportadora aeronáutica de 
Andalucía y tercera de España en la última década (2002-2011), tiempo en el que ha 
multiplicado por seis las ventas, pasando de 59,1 a 352 millones de euros (+495,2%).  
 
En este periodo, Cádiz multiplicó por 2,2 el número de empresas exportadoras instaladas en 
su territorio, hasta alcanzar las 18, y acumuló ventas a todo el mundo por valor de 1.653 
millones de euros, protagonizando el crecimiento del sector aeronáutico andaluz en 2011, 
con una subida del 23,8 por ciento, según los datos de la agencia Andaluza de Promoción 
Exterior (Extenda), facilitados a Europa Press. 
 
Extenda, entidad dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, además 
organiza entre el 14 y el 17 de mayo próximos 'Aerospace and Defense Meetings Sevilla 
2012', el mayor evento de negocios del sector aeronáutico y aeroespacial celebrado hasta la 
fecha en España, en el que participarán más de 300 empresas de todo el mundo y en el que 
el Parque Tecnológico de la Bahía de Cádiz, TecnoBahía, participa como entidad 
colaboradora. 
 
El crecimiento de la provincia de Cádiz ha sido continuo durante los últimos diez años, a 
excepción de 2003 y 2007, en los que se registraron sendos descensos. Los 352 millones de 
euros alcanzados en 2011 suponen un incremento de las ventas del 23,8 por ciento respecto 
al año anterior. Además, el saldo de la balanza comercial ha sido positivo durante este 
período, alcanzando en 2011 los 337,6 millones de euros y una tasa de cobertura del 
2.452,7 por ciento.  
 
Con estas cifras, Cádiz se sitúa como la segunda provincia andaluza y tercera de España en 
exportación aeronáutica, posición que ha ocupado durante toda la última década, en la que 
se ha conformado el eje aeronáutico andaluz entre Sevilla y Cádiz, que se ha convertido en 
el segundo de España por facturación, empresas, empleo y exportaciones.  
 
Las ventas totales de las empresas del sector instaladas en la provincia durante el período 
2002-2011 superan los 1.653 millones de euros, y el número de empresas exportadoras 
también se ha visto incrementado en un 125 por ciento, pasando de ocho en 2002 a 18 en 
2011. De ellas, cinco están catalogadas como exportadoras regulares, por estar realizando 
ventas al exterior de forma consecutiva al menos durante los últimos cuatro años.  
 
En cuanto a los productos comercializados en el exterior, en 2011 la práctica 
totalidad  perteneció a la categoría de 'Partes de aviones o helicópteros distintas a hélices 
y rotores y sus partes y trenes de aterrizaje y sus partes', que alcanzó los 351,3 millones de 
euros (un 99,8% del total). Esta partida es también la más exportada durante toda la 
década, en la que registró un crecimiento del 494,5%.  
 
PRINCIPALES MERCADOS 
 
Las empresas aeronáuticas presentes en la provincia de Cádiz han comercializado sus 
productos en un total de 29 países en alguna ocasión a lo largo de la última década, siendo 
los principales destinos Francia, Alemania, Cuba y Venezuela, que concentran el 99,6 por 
ciento de las ventas de la provincia en el exterior.  
 
Francia es, sin duda, el mercado de referencia de la aeronáutica gaditana, en el que las 
exportaciones se han multiplicado por 19 en la última década, pasando de 11,7 millones de 
euros en 2002 a 220,4 millones en 2011, año en el que el incremento a este destino ha sido 
de un 16,1 por ciento, acaparando el 62,6 por ciento del total de las ventas aeronáuticas de 
la provincia al mundo y continuando la tendencia de gran crecimiento de 2010, cuando 
aumentaron un 45,5 por ciento.  



 
Durante esta última década las exportaciones de la provincia han seguido una línea 
irregular, con incrementos y descensos de las ventas. Es en 2008, año en que registran un 
crecimiento del 166,2 por ciento, cuando se inicia una tendencia positiva que llega hasta la 
actualidad.  
 
Alemania es el segundo mercado en importancia de la provincia gaditana, con un 36,5 por 
ciento de las exportaciones totales y unas ventas que casi se han triplicado en la década. 
De 2002 a 2011 han pasado de 45,6 a 128,5 millones de euros, lo que supone un incremento 
del 181,5 por ciento. Este país inició la década como principal destino de las exportaciones 
aeronáuticas de la provincia, pero a partir de 2004 descendió a la segunda posición en favor 
de Francia, volviendo momentáneamente al primer lugar en 2007, con unas ventas por 
valor de 84,5 millones de euros.  
 
El mercado cubano también ha sido un destino tradicional de las ventas del sector 
aeronáutico de la provincia gaditana, ya que durante toda la década, a excepción de 2006, 
se encuentra entre los diez primeros compradores. A pesar de que en 2011 las 
exportaciones sufrieron un descenso del 32 por ciento, las ventas al país caribeño se han 
multiplicado por 26 desde 2002, pasando de los 102.000 euros hasta los 2,7 millones de 
euros.  
 
CÁDIZ EN ADM SEVILLA 2012 
 
Cádiz cuenta con un espacio tecnológico donde desarrollan su actividad empresas del sector 
aeronáutico y aeroespacial de primer nivel, como Airbus Military o Alestis Aerospace. Se 
trata del Parque Tecnológico TecnoBahía, dependiente de la Agencia IDEA, entidad de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 
 
La importancia del complejo aeronáutico y aeroespacial andaluz, conformado por el eje 
Sevilla-Cádiz,  es lo que ha motivado a la Junta de  Andalucía a impulsar 'Aerospace & 
Defense Meetings Sevilla 2012'. TecnoBahía participa como entidad colaboradora en 'ADM 
Sevilla 2012' con stand propio, y las empresas foráneas interesadas en conocer las empresas 
instaladas en TecnoBahía, podrán fijar visitas a las mismas para el último día del evento, el 
17 de mayo. 
 
'ADM Sevilla 2012' ha sido impulsado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
tendrá lugar entre el 14 y el 17 de mayo, y su organización correrá a cargo de Extenda y BCI 
Aerospace, compañía francesa del grupo Advanced Business Events (ABE), líder en la 
organización de encuentros internacionales de negocios vinculados a este sector. 
 
Ya son más de 260 las empresas inscritas en este evento que, procedentes de 20 países, 
celebrarán varios miles de reuniones de negocios B2B. Además, han confirmado su 
presencia y participación profesionales y líderes de relevancia dentro del sector 
aeronáutico y aeroespacial.  
 
PEDRO DUQUE Y LÍDERES INDUSTRIALES 
 
Es el caso del astronauta Pedro Duque, que pronunciará la conferencia de apertura de este 
evento de negocios en Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía ante unos 
200 profesionales del sector, entre los que estarán los presidentes y directores generales de 
las principales industrias españolas así como directivos de las firmas aeronáuticas más 
importantes del mundo, que participarán en posteriores mesas redondas. 
 
'ADM Sevilla 2012' está cofinanciado con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. Además, cuenta con el 
apoyo y participación especial como patrocinadores de los principales fabricantes y tier one 
(contratistas de primer nivel) de España, como son EADS, Alestis Aerospace, Aernnova y 
Aciturri. Son también patrocinadores Albín, Asociación de Empresas Innovadoras Andaluzas 



en Tecnologías Estratégicas de Seguridad y Defensa; la multinacional Siemens y la alemana 
Interturbine.    
 
Igualmente, cuenta con el apoyo institucional del clúster aeronáutico andaluz, Hélice; de 
IDEA, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía; Aerópolis, Parque Tecnológico 
Aeroespacial de Andalucía; del Parque Tecnológico Tecnobahía; Centro Avanzado de 
Tecnologías Aeroespaciales (Catec); la propia Extenda y la Agencia IDEA, a través de Invest 
in Andalucía; la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y 
Defensa; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Sevilla. 
	  


