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El que ha sido hasta la fecha director de la factoría de Airbus Military en Tablada (Sevilla), 
Jesús García Argüelles, es desde este viernes el nuevo Director General de la andaluza 
Alestis Aerospace, un nombramiento enmarcado dentro del nuevo plan de reestructuración 
en el que viene trabajando la Compañía en las últimas semanas, según fuentes próximas a 
la empresa han confirmado a Europa Press. 
 
García Argüelles, de 54 años, es ingeniero aeronáutico y cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el sector, en los que ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en la 
estructura de Airbus, principalmente en Andalucía, entre los que se encuentran el de jefe 
de programas del consorcio europeo en la planta de Puerto Real, el de director de la planta 
Centro Bahía de Cádiz o el de director de la planta de Tablada, cargo que ha desempeñado 
hasta la fecha. 
 
El nuevo primer ejecutivo será el encargado de pilotar los pasos de Alestis Aerospace en 
esta nueva etapa, conforme a las directrices del plan de reestructuración en el que se 
viene trabajando para garantizar la consolidación del proyecto industrial y el futuro de la 
Compañía. 
 
El Grupo Alestis Aerospace es un proveedor de primer nivel (Tier One) de aeroestructuras, 
líder en ingeniería y tecnologías de fabricación de materiales compuestos, que participa en 
los programas más relevantes de los mayores fabricantes del sector como son Airbus, 
Boeing, Embraer o EADS.  El Grupo desarrolla proyectos de ingeniería, diseño, desarrollo, 
fabricación y soporte de producto, de aeroestructuras complejas. 
 
Alestis Aerospace, con una cartera de pedidos de unos 3.000 millones de euros, cuenta con 
1.800 empleados y nueve plantas repartidas por España --Sevilla, Puerto Real, Puerto de 
Santa María y Vitoria-- a las que se suman dos plantas ubicadas en Brasil. 
 
Cabe recordar que el proveedor andaluz de primer nivel de Airbus, Alestis, ha solicitado 
ante los Juzgados de lo Mercantil de Sevilla una declaración de concurso voluntario de 
acreedores, al objeto de superar las dificultades de liquidez que sufre.  
 
Asimismo, ya el pasado 16 de abril, el nuevo Consejo de Administración del Grupo validó el 
preconcurso voluntario de acreedores, junto a un Plan que articula nuevas líneas internas y 
externas de financiación a corto y medio plazo, medidas para mejorar la gestión y dotar a 
la Compañía de una mayor competitividad y productividad. 
 
La empresa, previamente, negociaba con un 'pool' de entidades financieras formado por 
más de cinco bancos y cajas de ahorros de ámbito regional y nacional, al objeto de lograr la 
financiación necesaria para afrontar el desarrollo de los principales proyectos encargados, 
especialmente los relativos al avión comercial de Airbus A-350.  
 
El capital de Alestis Aerospace, como es sabido, está constituido en un 42,15 por ciento por 
el Grupo Alcor, mientras la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) cuenta 
con el 19,90 por ciento del accionariado, Cajasol/Banca Cívica con el 15 por ciento y 
Unicaja con el 14,3 por ciento. El Banco Europeo de Finanzas tiene el 6,8 por ciento del 
accionariado y EADS/CASA posee el 1,85 por ciento de las acciones. 
	  


