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Las empresas tractoras Airbus Military y EADS, junto a los proveedores de primer nivel (Tier 
One) Aernnova, Aciturri y la andaluza Alestis participarán en el encuentro 'Aerospace y 
Defense Meetings Sevilla', el primer evento B2B en España, que se celebrará del 14 al 17 de 
mayo del próximo año. 
 
Según la información facilitada a Europa Press por el director del evento, Vianney Thomas, 
este encuentro de negocios que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla (FIBES) se enfoca exclusivamente a la 'supply chain' del sector aeroespacial y de 
defensa. 
 
En este sentido, "los grandes contratistas" EADS, Airbus Military, Aernnova, Alestis y Aciturri 
han decido participar en este evento en España, "buscando desarrollar sus cadenas de 
suministro y dar soporte a sus negocios en Europa y el mundo". 
 
Según ha señalado Thomas, ADM Sevilla 2012 pretende ser una plataforma para que "los 
principales constructores de aviones y los Tier One encuentren subcontratistas en España 
capaces de responder a la demanda". En este sentido, ha apuntado que "no es una 
exposición tradicional", sino que se basa en encuentros de negocios bilaterales de empresa 
a empresa. 
 
Asimismo, la empresas que participen en este evento contarán con un sistema virtual que 
les permitirá identificar, seleccionar y programar sus reuniones con los contactos que más 
le interesen previamente al encuentro. Esta fórmula ha demostrado mundialmente que 
“esta útil herramienta permite a las compañías ahorrar tiempo y dinero en negociaciones y 
en desarrollar asociaciones”. 
 
De esta manera, el evento incluye un programa de dos días con reuniones individuales, 
talleres, sesiones de estrategias de compras de OEM y de la cadena de suministros, donde 
se tratarán temas de actualidad y de importancia vital para el sector aeroespacial y de 
defensa. 
 
‘Aerospace & Defense Meetings Sevilla’ es un business forum enfocado a la cadena de 
suministro, donde es posible tanto entrar en contacto con empresas contratistas a través de 
reuniones individuales cerradas con antelación como identificar colaboraciones y 
oportunidades de negocio. 
	  


