“Es objetivo de este Gobierno elevar el
nivel tecnológico del país”

•

Pedro Duque, Ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades celebró el Día de la Aeronáutica Española
en el Salón Internacional de Paris Air Show

•

También acompañaron a las empresas el Director
General de Armamento y Material, el Embajador de
España en París y el Director General del CDTI

París, 18 de junio. 2017.- Pedro Duque afirmó que el Gobierno tiene claro que uno de sus
objetivos a futuro es elevar el nivel tecnológico del país, incrementar la inversión en I+D y
fomentar la formación. “Para ello se está colaborando entre los distintos ministerios para
que la investigación que se haga en defensa sirva para mejorar tecnológicamente a la
industria. Siempre estaremos detrás de las empresas españolas aeroespaciales para
promocionar la competitividad y tecnología de la industria española”. Duque acudió al
Pabellón de España en Le Bourget acompañado de una delegación del CDTI encabezada
por Director General, Javier Ponce.
El Director General de Armamento y Material DiGAM acompañó igualmente las empresas
en la celebración del Día de la Aeronáutica Española
El Director General de Armamento y Material, junto con una nutrida representación del
Ministerio de Defensa, visitaron igualmente a las empresas del Pabellón de España, que
les mostraron sus últimas tecnologías y productos. El Almirante Santiago González Gómez,
se refirió al programa del Futuro sistema de combate aéreo europeo FCAS y afirmó que
“estamos trabajando para incorporarnos cuanto antes a los desarrollos, y eso no lo
podemos hacer sin la industria”.
El Embajador de España en París, Fernando Carderera y Arturo Alfonso Meiriño, Director
de la OCCAR –Organización Conjunta Europea de Armamento- se sumaron también a la
celebración del Día de la Aeronáutica Española.
Jaime de Rábago, presidente de TEDAE, agradeció el acompañamiento y apoyo mostrado
por los representantes de la Administración e instituciones desplazados hasta el
aeródromo de Le Bourget, por lo que supone de impulso decisivo a la internacionalización
de sus tecnologías y productos. Y aprovechó para subrayar el trabajo que se ha estado
llevando a cabo desde el ministerio de Defensa, desde el Ministerio de Ciencia y
Universidades, desde la DGAM y desde el CDTI para incorporarnos al programa europeo
FCAS, “que determinará el desarrollo de nuestra industria en los próximos años”.

Aciturri Aeronáutica, Aernnova, Aerotecnic, Aertec Solutions, Airtificial , Alestis,
Andalucia Aerospace, Applus+ Laboratories , Aritex ,Basque Trade and
Investment, Carbures, CT Engineering Group, DENN, Epic Ekin , Grabysur,
Industrias Puigjaner, Hegan, Hérox-Devtek, Indra , INTA, ITP Aero, Korta, Mades,
Mtorres, Reductia , Satlantis, Skylife Engineering, Sofitec Aero, Tecnalia,
Tecnatom , Tecnobit–Grupo Oesía, Umi Aero Group, WEC y Wolco son las
empresas españolas integrantes del Pabellón de España en PAS - Le Bourget 2019.

+ acerca de TEDAE

TEDAE está integrada por 76 empresas españolas de los sectores industriales de
Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. Un tejido empresarial que factura 11.180
millones de euros, exporta el 83 % de sus productos y servicios, contribuye con un 0,9
% al Producto Interior Bruto de nuestro país, genera 56.404 empleos de alta
cualificación técnica y dedica un 11 % de su facturación a I+D+i.
TEDAE trabaja para dar visibilidad a los sectores industriales que integra y

para

apoyar el crecimiento económico de España respondiendo a las necesidades de todos
los clientes que hacen uso de las tecnologías desarrolladas por sus empresas. Su
objetivo es ser interlocutor de la industria ante al Administración, las instituciones,
organismos europeos e internacionales y la sociedad en general.

