Comunicado de prensa
AERTEC Solutions analiza el futuro de la arquitectura en
el sector aeroespacial en una jornada organizada por la
UNIA
•

Tendrá lugar el próximo 8 de octubre en la sede de la Universidad Internacional
de Andalucía, y se trata de un foro dirigido a profesionales del sector
aeronáutico, a estudiantes y a egresados de las Escuelas de Arquitectura de
Andalucía.

•

Esta jornada, en la que también colabora Airbus, pretende destacar el papel
clave que un arquitecto puede desarrollar en empresas del sector
aeroespacial.

4 de octubre de 2018.- El próximo 8 de octubre la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA), en colaboración con Airbus y AERTEC Solutions, organiza y acoge
una jornada sobre “Arquitectura e Ingeniería Aeroespacial: un nuevo campo donde
emprender”.
La industria aeroespacial, en la que Andalucía encuentra uno de sus principales pilares
económicos, basa su rápida evolución en el desarrollo de innovaciones tecnológicas
que prometen un futuro lleno de posibilidades. Pero esta aceleración de la innovación
es posible gracias a los diferentes y multidisciplinares perfiles profesionales que forman
parte del sector aeroespacial. Es el caso de la figura del arquitecto, y el papel tan
influyente y determinante que puede ejercer la ingeniería aeronáutica en empresas de
este tipo.
Esta jornada pretende analizar el papel de estos profesionales a través de dos mesas
redondas: en una de ellas se pondrá como ejemplo la figura del arquitecto en Airbus, y
en otra los programas de arquitectura que desarrollan empresas aeroespaciales, como
AERTEC Solutions, que se ha consolidado como una de las firmas a nivel internacional
con más especialización en arquitectura aeroportuaria. El acto concluirá con una
conferencia a cargo de Piero Messina, de la Agencia Espacial Europea.
La actividad se enmarca dentro del programa de actividades de la Cátedra Andalucía
Emprende de la UNIA, y está dirigida a profesionales del sector aeronáutico y
estudiantes y egresados de las Escuelas de Arquitectura de Andalucía.

Sobre AERTEC Solutions
AERTEC Solutions es una ingeniería y consultoría internacional especializada en
aeronáutica. Nace en 1997 y hoy desarrolla su actividad en aeropuertos, industria
aeronáutica y sistemas aeroespaciales y de defensa.

Es proveedor preferente (Tier 1) del Grupo Airbus en servicios de ingeniería de
fabricación y gestión de programas para sus aviones civiles y militares. Destaca su
participación en los grandes programas aeronáuticos mundiales, como el A350XWB, el
A400M, A320 o A330MRTT, entre otros.
Diseña sistemas aeroespaciales para aeronaves, plataformas aéreas no tripuladas, y
vehículos de alta dinámica, tanto en el ámbito civil como militar. Cuenta con RPAS
tácticos ligeros de diseño y tecnología propios, como TARSIS 75 y TARSIS 25, para
aplicaciones de observación y vigilancia.
Su plantilla la conforma un equipo de más de 600 profesionales expertos en aeronáutica
y dispone de oficinas en España, Reino Unido, Alemania, Colombia y Estados Unidos.
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