Comunicado de prensa
AERTEC, veinte años de implantación en el exterior


La compañía tecnológica internacional ha sido galardonada, en la
modalidad de ‘Implantación Exterior’, en la 15ª Edición de los Premios
Alas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza, organizados por
Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera.



Los Premios Alas tienen como principal objetivo reconocer la labor de
las empresas y entidades andaluzas en los mercados internacionales,
que en el caso de Aertec representan un 40% de su facturación.



Aertec cuenta con sociedades registradas en Reino Unido, Alemania,
Francia, Colombia, Perú́ , Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, y
desde su creación en 1997 ha desarrollado proyectos en más de 40
países en los cinco continentes.

2 de diciembre 2021.- El Pabellón de la Navegación de la Isla de La Cartuja, en
Sevilla, acogió ayer la gala de entrega de los 15º Premios Alas a la
Internacionalización de la Empresa Andaluza, organizados por Extenda-Andalucía
Exportación e Inversión Extranjera, y en la que se reconoció a varias empresas
andaluzas que destacaron en el último año tanto por su proceso de
internacionalización como por su actividad exportadora.
AERTEC, compañía internacional especializada en tecnología aeroespacial, recibió
el premio en la modalidad de ‘Implantación Exterior’, siendo la primera compañía
especializada en tecnología aeronáutica galardonada en esta categoría desde que
se organizan los Premios Alas. Sus fundadores, Antonio Gómez-Guillamón y
Vicente Padilla, recogieron el premio de manos del presidente de la Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.
Desde que estos ingenieros aeronáuticos fundaran la empresa en Málaga en el año
1997, su trayectoria de crecimiento ha ido siempre en paralelo a su proceso de
internacionalización. “Nuestra empresa ya nació con vocación internacional, y hoy
en día podemos trabajar en cualquier lugar del mundo gracias, en gran medida, a
nuestra capacidad para desarrollar tecnología propia”, destaca Antonio GómezGuillamón.
Desde la consecución en 2001 de su primer contrato internacional en el Aeropuerto
de Luton, en Reino Unido, el plan de implantación en el exterior de AERTEC se ha
ido consolidando en los últimos 20 años hasta contar en la actualidad con filiales y
sociedades registradas en España, Reino Unido, Alemania, Francia, Colombia,
Perú́ , Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.
Esta decidida orientación internacional ha permitido a la compañía alcanzar un
volumen de negocio exterior que ya representa el 40% de su facturación, donde
tiene un gran peso el desarrollo de sistemas aeroespaciales y, cada vez más, de
sus plataformas aéreas no tripuladas TARSIS.

En palabras de Vicente Padilla “al echar la vista atrás es fácil entender que la
internacionalización ha sido clave para crecer en las últimas dos décadas. Este
premio es un reconocimiento a todo nuestro equipo, que con su trabajo ha
conseguido que la marca AERTEC sea reconocida en un mercado tan global como
el aeroespacial”.

Sobre AERTEC
AERTEC es una compañía internacional especializada en tecnología aeroespacial.
Acumula 24 años de experiencia y desarrolla su actividad en la industria
aeroespacial, la defensa y los aeropuertos.
Diseña sistemas embarcados para aeronaves, plataformas aéreas no tripuladas, y
soluciones de guiado, tanto en el ámbito civil como militar. Cuenta con UAS tácticos
ligeros de diseño y tecnología propios, como TARSIS 75 y TARSIS 25, para
aplicaciones de observación y vigilancia, y apoyo a operaciones militares.
Asimismo, diseña, fabrica y despliega sistemas para la digitalización de entornos de
trabajo y automatización de pruebas funcionales, bajo el concepto global de la
fábrica inteligente.
Es proveedor preferente (Tier 1) de 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 A400M,
A330MRTT, A350XWB, A320, Beluga y el C295, entre otros. En aeropuertos se
posiciona como la ingeniería más aeronáutica, interviniendo en el estudio de la
inversión, planificación y diseño, asesoría en la operación aeroportuaria y en la
mejora de los procesos en área terminal y campo de vuelos. Cuenta con referencias
en más de 160 aeropuertos repartidos en más de 40 países de los cinco continentes.
Su plantilla la conforma un equipo de más de 600 profesionales y cuenta con
sociedades registradas en España, Reino Unido, Alemania, Francia, Colombia,
Perú́ , Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.
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