NOTA DE PRENSA
LA FUNDACIÓN HÉLICE SE REFUERZA CON LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJERO DE EMPLEO EMPRESA Y COMERCIO, Y LA
VICEPRESIDENCIA DE AIRBUS.
- El Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, presidirá
HÉLICE y liderará la redacción del Plan Estratégico del Sector Aeroespacial
Andaluz.
- AIRBUS y la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial, FADA,
ocuparán las dos nuevas Vicepresidencias de HÉLICE para impulsar la
colaboración público - privada en el Sector.
- La Fundación ha aprobado iniciar de forma inmediata la redacción del Plan
Estratégico del Sector Aeroespacial Andaluz, que tendrá por objetivos: la
diversificación hacia productos de más valor añadido, la innovación en
procesos de fabricación, el diseño de mecanismos de financiación, la
internacionalización y la apertura a nuevos mercados.

Sevilla, 2 de mayo de 2018.La Fundación HÉLICE - Clúster Aeroespacial de Andalucía, ha aprobado la
incorporación como patrono de la Junta de Andalucía, representada por Javier Carnero,
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, y su designación como presidente del
Clúster Aeroespacial.
En su intervención inicial, el nuevo presidente ha planteado su primera medida,
consistente en el lanzamiento del Plan Estratégico del Sector Aeroespacial Andaluz,
habiéndose aprobado esta medida por unanimidad de las empresas, agentes del
conocimiento y agentes sociales, que componen el Clúster, con la previsión de que esté
culminado antes de que termine el año.
En el mismo acto se ha aprobado la creación de dos nuevas Vicepresidencias que serán
ocupadas por AIRBUS y por la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial,
FADA, El objetivo de estas dos nuevas figuras es reforzar aún más el papel de HÉLICE
y su capacidad de interlocución. La incorporación de la empresa tractora AIRBUS, así
como la presidencia de la consejería competente en materia industrial a su más alto
nivel, suponen un espaldarazo para el Clúster y para su papel de impulso al sector.
Javier Carnero ha recordado las amenazas que suponen para el sector la rápida
cualificación tecnológica de países como China, India u otras potencias con un músculo
financiero superior al de las economías occidentales y con costes de fabricación más
bajos; así como la, cada vez mayor, presión a la baja en los costes de fabricación de los
aviones.

Por estos motivos, indicó, ningún país, ni ninguna región por muy bien situada que esté
en el negocio aeronáutico puede, desde una reflexión responsable, aspirar a mantener
su posición sin apostar por la innovación y sin revisar constantemente su modelo de
sector y los mecanismos de impulso al mismo. Es decir: su estrategia.
Según el nuevo presidente, es el momento de volver a anticiparnos a otras regiones y
hacer, de nuevo, un ejercicio de planificación y de despliegue estructurado de medidas
para afrontar los nuevos retos del sector, entre las que ha citado:
−

Acompañar a las empresas del Clúster en esa innovación en productos, para
pasar de la fabricación de las tradicionales aero-estructuras, en las que estamos
históricamente muy bien situados, a otros productos con mayor valor añadido.

−

Diversificar hacia la industria de los sistemas relacionados el avión eléctrico,
sistemas de actuación electromecánicos, el control de tráfico aéreo de aviones
y de drones, la fabricación de vehículos no tripulados, los pseudo-satélites o las
soluciones de movilidad inteligente, el avión híbrido y más autónomo.

−

Reforzar nuestra posición en la cada vez más pujante industria espacial privada.

−

Acompañar a las empresas para incorporar nuevos procesos de fabricación
avanzada, con la Industria 4.0, el Internet de las Cosas, la realidad virtual y la
realidad aumentada, o la impresión 3D, y así mejorar su competitividad.

−

Diseñar mecanismos de acompañamiento a nuestras empresas en sus
necesidades de capital para afrontar nuevos proyectos de inversión, y para
responder con solvencia a los requisitos que los grandes clientes esperan de las
empresas andaluzas, para permitirles firmar grandes contratos a largo plazo con
ellas.

−

Reforzar nuestra posición internacional como sector y como región.

−

Consolidar nuestra apuesta por la internacionalización y expandir nuestra huella
a nuevos mercados, muchos de ellos de difícil acceso.

Estos pilares del futuro Plan, según indicó Carnero, nos permitirán incrementar nuestra
competitividad usando como palanca la innovación y diferenciarnos por conocimiento y
no por precios más bajos. Todo ello, unido a la apertura de nuevos mercados y la
diversificación en clientes más allá de nuestras fronteras, deben ser la base del cambio
de modelo.
Finalmente, indicó el nuevo presidente de HÉLICE, una vez redactado el Plan
Estratégico, y tras el proceso de concertación, contará con el respaldo institucional y
presupuestario de la Junta de Andalucía, con una vigencia a largo plazo por un período
de cuatro años, convirtiendo a Andalucía en la única región de España con un Plan
Estratégico específico de impulso a esta industria.

Sobre Fundación HÉLICE, Clúster Aeroespacial Andaluz
El Clúster Aeroespacial Andaluz - HÉLICE es una agrupación empresarial innovadora
constituida en 2004 (Fundación HÉLICE) a iniciativa de la Junta de Andalucía aunando
en un mismo foro a los grandes actores del sector, como es la empresa tractora AIRBUS,
las grandes empresas aeroespaciales, los agentes sociales y los agentes del
conocimiento, con el respaldo de la propia Administración, y que tiene por objetivo el
desarrollo del sector aeroespacial en Andalucía y el crecimiento mismo, así como actuar
de catalizador para dar un impulso a la I+D+i en el Clúster aeronáutico andaluz.
Actualmente, su actividad se centra en el desarrollo de actuaciones que potencien el
conocimiento, la participación y colaboración en el ámbito tanto nacional como
internacional entre las empresas y entidades del clúster (tractoras, Tier-ones, industria
auxiliar, centros tecnológicos, Universidades, agentes sociales, y la propia
Administración). Asimismo, actualmente el clúster colabora en la transferencia de
resultados de investigación y tecnología relativas al sector y organiza actividades
formativas, jornadas técnicas y seminarios para la capacitación científico-técnica de los
profesionales aeronáuticos. Además, desarrolla actividades de apoyo a la
internacionalización de las empresas y agentes del sector.
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