
Alestis pondrá a la venta las plantas centradas en pequeñas estructuras  
 
La compañía logra cerrar por fin su plan de viabilidad. Se especializará en 
tres grandes conjuntos de piezas: la panza de los aviones, el fuselaje y los 
estabilizadores horizontales. Los despidos serán menos que los previstos 
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Alestis por fin tiene un plan de viabilidad con el que intentar salir de la difícil situación en 
la que se encuentra desde que entrara en concurso de acreedores el pasado mes de mayo. 
El esfuerzo y los obstáculos han sido mayúsculos, pero finalmente el Consejo de 
Administración de la compañía aeronáutica andaluza ha logrado cerrar un texto definitivo, 
que rubricarán sus miembros en un encuentro extraordinario previsto para esta semana.  
 
"Habemus plan", confirmaron ayer a este periódico fuentes cercanas al proceso. Un 
programa que, entre otras medidas de reestructuración, contempla despidos y venta de 
factorías. "La reducción de plantilla es inevitable, pero la cifra que se dio a conocer la 
semana pasada --593 extinciones de contratos-- es absolutamente desmesurada", indicaron 
las fuentes sin querer ofrecer más detalles al respecto.  
 
Lo que sí avanzaron fue que los planes de Alestis pasan por centrarse en su actividad 
estratégica (core) y desprenderse de la que no lo es (non core). Esto, traducido al 
castellano, quiere decir que se especializará en ofrecer a los grandes fabricantes tres tipos 
de conjuntos: la belly fairing (panza), el fuselaje y los estabilizadores horizontales de los 
aviones. Asimismo, seguirán sirviendo los elementos que fabrican para los modelos militares 
de EADS (C-295, CN-235 o A-400M).  
 
"Es algo parecido a lo que han hecho EADS y Airbus: dejar en manos de otras empresas 
aquellas tareas que no querían tener dentro de su perímetro, pero que seguían siendo 
rentables", explicaron las fuentes consultadas. En definitiva, lo que se propone Alestis es 
poner a la venta "aquellas plantas que considera non core, es decir, las que están centradas 
en la fabricación de piezas y pequeños conjuntos", añaden.  
 
En la actualidad, el grupo aeronáutico andaluz cuenta con nueve centros de producción y 
dos de gestión, repartidos por Sevilla (4), Cádiz (4), Vitoria (2) y Madrid (1), que emplean a 
1.608 trabajadores, según datos de la propia compañía referentes a junio. Las fuentes 
declinaron especificar el nombre de las plantas que estarán en primera línea de cara a la 
venta. "Hasta que no se firme el Plan de Viabilidad no es conveniente señalar a ninguna 
factoría por si hubiera cambios de última hora", aseguraron.  
 
El acuerdo con respecto al Programa de reestructuración de Alestis llegó a finales de la 
semana pasada en una reunión mantenida por representantes del Consejo de 
Administración en la sede de la Agencia IDEA. Tras un largo verano en el que se ha tratado 
de consensuar un documento, a principios de septiembre las diferentes partes acercaron 
posturas, pero quedaron algunos flecos pendientes. Sin embargo, la premura por definir las 
líneas maestras del futuro de la Compañía llevó a los miembros del órgano rector --
representantes de los accionistas-- a llegar a un pacto verbal el viernes pasado. El capital 
de Alestis está en manos de Grupo Alcor (42,15%), IDEA (19,90%), Banca Cívica (15%), 
Unicaja (14,3%), el BEF (6,80%) y EADS (1,85%).  
 
Tras dar luz verde al Plan de Viabilidad en aquella cita, las medidas se han plasmado en un 
documento que en estos días llegará a manos de los 10 miembros del Consejo de 
Administración de la empresa, que serán convocados a una reunión extraordinaria antes de 
que acabe la semana para que procedan a su rúbrica.  
 
La urgencia por dejar zanjado este asunto de inmediato se debe a que la empresa, en 
concurso de acreedores desde el pasado 7 de mayo, disponía de cuatro meses para 
presentar ante el juez su Plan de Viabilidad. El plazo expira el 7 de octubre --el mes de 



agosto se considera inhábil--, pero el Magistrado debe disponer, al menos, de 15 días para 
valorar el Informe de los Administradores Concursales y el Programa de reestructuración. 
Así, este viernes deberían partir todos los documentos rumbo al Juzgado. 
 


