
El futuro de Alestis pasa por carga de trabajo y empleo en Andalucía 
 
La integración de Alestis en otros ‘Tier One’ "no es una exigencia" de Airbus 
"ni tiene plazo" 
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El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha vinculado este 
jueves el devenir de la empresa aeronáutica andaluza Alestis Aerospace, que ha solicitado 
ante los juzgados de lo Mercantil de Sevilla una declaración de concurso voluntario de 
acreedores, con la existencia de centros de producción en Andalucía y, por tanto, con la 
carga de trabajo y el empleo en la Comunidad. 
 
En rueda de prensa pasa presentar 'Aerospace & Defense Meetings 2012', que se celebrará 
la próxima semana en Sevilla, Ávila ha señalado que la Junta toma como referencia que 
"todo el esfuerzo" que se ha realizado para que existan centros productivos y empleo en un 
sector que va a tener "desarrollo asegurado durante años", permita que en Andalucía haya 
empleo y un nivel de atracción de inversiones que no se da en otras Comunidades. 
 
Así, Ávila, tras señalar que el problema de Alestis se debe al tener que acudir a los 
mercados financieros ante las inversiones que se han producido, ha destacado "la vocación 
de permanencia en Andalucía y en el sector" de Alestis y, en este sentido, ha indicado que 
la Junta, accionista en aproximadamente un 20 por ciento en la Compañía, está "muy 
atenta a las decisiones que se puedan tomar que beneficien a Andalucía". 
 
De igual manera, el Consejero, que ha apuntado que las empresas como Alestis, 
suministradoras de primer nivel de Airbus (Tier One), tienen que adaptarse a su principal 
relación productiva que es con Airbus, no ha entrado a valorar la posible integración de las 
mismas, aunque sí ha señalado que debería surgir "de manera natural de la relación de las 
empresas" y ha apuntado que "no es una exigencia" de Airbus, "ni tiene plazo". 
	  


