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El avance de la economía andaluza se sustenta principalmente en el desarrollo de seis grandes 
sectores productivos: agrícola, turismo, aeroespacial, minería,  biotecnología, y sector químico.  
Conjuntamente desde la Confederación de empresarios de Andalucía, CEA, y la Asociación para 
el Progreso de la Dirección, APD, organizamos a lo largo de este año 2019 un ciclo de 
encuentros en los que  definiremos las claves, tendencias y perspectivas de futuro de los 
sectores productivos más importantes de nuestra comunidad. 

De esta forma, celebraremos cuatro jornadas en distintas provincias andaluzas, centrándonos 
en los sectores productivos más significativos y que cuentan con mayor número de empresas en 
nuestra comunidad.

Sector Aeoroespacial

Sector Hortofrutícola Sector Biotecnológico

Sector turismo
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Nuevos retos para el sector Aeroespacial 
andaluz

Ciclo innovación y futuro de sectores estratégicos andaluces

Andalucía viene experimentando en los últimos años un crecimiento continuado de su sector
aeroespacial. La implicación andaluza en programas europeos como el A380, el A400M y el
Eurocopter, entre otros, y el nacimiento de empresas especializadas en todos los procesos de
las aeroespaciales (Industria auxiliar), convierten a Andalucía en el tercer polo aeroespacial
europeo. Sevilla es la provincia líder en España del sector aeronáutico, donde cuenta con el
parque tecnológico Aerópolis.

En 2017 el sector aeronáutico andaluz exportó el 57% del total de España.
Nº de Empresas: 194 empresas andaluzas en el sector
Facturación: 2611M€ (2017).

Las ventas exteriores de este sector son las primeras de la comunidad autónoma, superando las
del aceite de oliva.

Entre los muchos temas que abordaremos en la sesión, que será la primera del ciclo de
“Innovación y futuro de sectores estratégicos andaluces”, trataremos:

• La visión global de la industria aeroespacial de la mano de Jaime de Rábago, Presidente de
la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y
Espacio (TEDAE).

• Fuerzas y condicionantes de la competitividad aeroespacial española, por Antonio Gómez
Guillámon.

• Bernat Figueras, socio de PwC hablára sobre el futuro de la fabricación.
• Cómo abordamos los retos del futuro desde Andalucía, de la mano de empresas como

Aciturri, Elimco y Grabysur .
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Mauricio González Gordon
Presidente GONZÁLEZ BYASS

09.10 h.

09.30 h.

10.00 h.

APERTURA

Luis Fernández Palacios
Secretario General CEA

PONENCIA INAUGURAL

Jaime de Rábago
Presidente TEDAE

FUERZAS Y CONDICIONANTES DE LA COMPETITIVIDAD 
AEROESPACIAL ESPAÑOLA
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Bernat Figueras
Socio  PwC

10.30 h.

11.30 h.

12.30 h.

PAUSA - CAFÉ

¿CÓMO ABORDAMOS LOS RETOS DEL FUTURO
DESDE ANDALUCÍA?

Modera: Fabián Varas
Director Técnico CTA

FIN DE SESIÓN

SMART FACTORIES: SHAPING THE FUTURE OF MANUFACTURING 

11.00 h.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 30 de Abril de 2019.
Lugar: CEA. Calle Arquímedes, Nº 2, Sevilla
Horario: de 09:10 h. a 12:30 h.
Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es

Nuevos retos para el sector Aeroespacial 
andaluz

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD y clientes de
colaboradores y patrocinadores podrán
enviar a dos representantes a la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
95 429 36 68



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, nº 5, 4 dcha. 

Sevilla.
sur@apd.es
954293668


