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El vicepresidente de Ingeniería de Producción y Desarrollo Tecnológico de Airbus Military, 
Jesús Espinosa, ha mostrado este viernes su deseo de que la mayor convención de negocios 
internacional dedicada a la industria aeroespacial en España, Aerospace & Defense 
Meetings 2012 (ADM), que se celebra del lunes 14 al jueves 17 de mayo en Sevilla, sea "muy 
fructífera" para la compañía EADS que tiene concertados más de 600 encuentros con firmas, 
teniendo en cuenta todas las divisiones del Grupo. 
 
En declaraciones a Europa Press, Espinosa ha señalado que la industria aeronáutica, 
"pujante" en España, va a contar con un evento dirigido específicamente al sector, una 
feria que es "un entorno excelente para encontrar empresas que tengan capacidades 
apropiadas para desarrollar proyectos en colaboración". 
 
"Esperamos establecer contactos que nos permitan dar soluciones a nuestros proyectos 
industriales actuales o de futuro", ha subrayado el también director del complejo industrial 
San Pablo de Airbus Military (Sevilla). 
 
Asimismo, ha considerado que la industria aeroespacial debe ser reconocida como "sector 
estratégico" y contar con el apoyo institucional para poder ser competitiva y mantener el 
liderazgo, que de manera "imprescindible" llega a través de la inversión en I+D. "Para 
mantener nuestra competitividad y liderazgo es necesario contar con el apoyo institucional 
con el que cuentan nuestros colegas. Así, la industria aeroespacial tiene que ser reconocida 
como sector estratégico", ha subrayado. 
 
Por último, ha apuntado que en esta convención internacional, que comienza el lunes 14 de 
mayo y dura hasta el 17 de mayo, se van a dar cita las empresas "más destacas 
tecnológicamente del mundo". "Las empresas que destacan por el alto nivel tecnológico 
comparten siempre dos características, la inversión en I+D, que no se puede recortar si se 
quiere mantener el liderazgo, y la inversión en talento, en personas, pues los talentos de 
hoy son los que desarrollan el I+D de mañana", ha afirmado. 
 
Un total de 288 empresas y entidades de todo el mundo relacionadas con el sector 
aeronáutico y aeroespacial participarán en ADM, una convención impulsada por la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y con la organización de la empresa 
BCI Aerospace. 
 
Esta feria cuenta con el apoyo y participación especial como patrocinadores de EADS-
Airbus, Alestis Aerospace, Aernnova y Aciturri. Son también patrocinadores la 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, Helice; de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); Aerópolis, Parque Tecnológico 
Aeroespacial de Andalucia; Parque Tecnológico Tecnobahía; el Centro Avanzado de 
Tecnologías Aeroespacial; las propias Extenda e IDEA, a través de Invest in Andalucía; la 
Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Defensa; el 
Ministerio de Economía y Competitividad, a través de Invest in Spain; el Ayuntamiento de 
Sevilla, a través de Sevilla Congress and Convention Bureau; CajaGranada; Grupo Abades y 
Cajamar. 
	  


