
Montserrat Carreño. Embajada de México en España. Consejería Comercial. 
Proméxico España.

ProMéxico es el organismo del gobierno federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al for-
talecimiento de la participación de México en la economía internacional, apoyando el proceso expor-
tador de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la atracción 
de inversión extranjera.

D. Alberto Badaya. Vicepresident Procurement Equipment & Systems AIRBUS DS.

AIRBUS Defence & Space, primera compañía de defensa en Europa, está actualmente estructurada en 
4 líneas de negocio:

•Sistemas aéreos militares.
•Sistemas espaciales.
•Electrónica.
•Comunicaciones, Inteligencia y Seguridad.

Su facturación se cifra en 11.854 millones de €.

D. Javier Fernández de Retana. Director de Relaciones Institucionales de AERNNOVA.

AERNNOVA es una empresa lider en el diseño y fabricación de aeroestructuras, como alas, estabiliza-
dores y fuselajes tanto en metal como composites, para los principales OEMs.
La facturación de la compañía supera los 600 millones de €.

D. Antonio Gómez-Guillamón. CEO y fundador de AERTEC Solutions.

AERTEC Solutions es una empresa multinacional de ingeniería y consultoría especializada en aero-
náutica. Cuenta con estudios y proyectos en 39 países, participa en los grandes programas aeronáuti-
cos mundiales y tiene referencias en 100 aeropuertos internacionales.
La facturación de la compañía supera los 22 millones de €.

D. Iñaki Ulízar Álvarez. CTO de ITP.

ITP es una empresa líder en su segmento de mercado, siendo actualmente la novena compañía de 
motores y componentes aeronáuticos por ventas del mundo y situándose entre las cien primeras 
compañías de la industria aeronáutica.
La facturación de ITP asciende a 780 millones de €.
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Ponencias del encuentro:

• Situación actual y oportunidades de inversión en México en el sector de la industria aeronáutica. Dña. Montserrat Carreño.
• La Industria 4.0 aplicada a la Aeronáutica. D. Javier Fernández de Retana.
• La mentalidad innovadora: nuevas tecnologías de fabricación, desde la producción de cajas de cartón al encintado automático de 

fuselajes de aeronaves en material compuesto. D. David Doral.
• Desarrollo de UAVs: Tarsis 75. D. Antonio Gómez-Guillamón.
• Competitividad y Desarrollo Tecnológico de la cadena de suministro. D. Iñaki Ulizar.
• Los retos de la cadena de suministro en el entorno militar. D. Alberto Badaya.
• El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, a la vanguardia de la tecnología. 10 años acompañando a la industria aero-

náutica andaluza a prepararse para conquistar el futuro del sector. D. Joaquín Rodríguez Grau.

Debates del encuentro:

• La necesaria internacionalización de las empresas de la Industria Aeronáutica. Retos tecnológicos y comerciales de trabajar con 
países BRIC: Brasil, Rusia, India y China.

• Moderador: D. Alberto Garcia, docente de ITAérea Aeronautical Business School.
• Intervienen: D. Antonio Gómez-Guillamón, D. David Doral y D. Javier Fernández de Retana.

• Retos y riesgos en la cadena de suministro.
• Moderador: D. Alberto Garcia, docente de ITAérea Aeronautical Business School.
• Intervienen: D. Alberto Badaya, D. Iñaki Ulizar, D. Rafael Márquez.

D. David Doral. Ex Jefe de planta MTorres Murcia.

El grupo MTorres se concibe y desarrolla como un grupo industrial capacitado en tecnologías avanza-
das para el desarrollo de soluciones novedosas en la automatización de procesos industriales de alta 
complejidad.
En la actualidad, el grupo MTorres ha conseguido que sus productos estén presentes en más de 70 
países con más de 620 clientes. 
La facturación del grupo alcanza los 170 millones de €.

D. Joaquín Rodríguez Grau. Director Gerente FADA-CATEC.

CATEC es un centro tecnológico de excelencia impulsado por la Fundación Andaluza para el Desarrollo 
Aeroespacial (FADA), destinado a la investigación de nuevas tecnologías para el sector aeroespacial. 
Su misión es contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas del sector, mediante la in-
vestigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, y atender la demanda de I+D+i de las 
empresas que conforman el tejido industrial aeronáutico andaluz y al resto de empresas nacionales e 
internacionales.

D. Rafael Márquez. Aerospace & Defence Systems Director en AERTEC Solutions.

AERTEC Solutions diseña sistemas aeroespaciales para aeronaves, plataformas aéreas no tripuladas y 
vehículos de alta dinámica tanto en el ámbito civil como en el militar. Cuenta con RPAs tácticos ligeros 
de diseño y tecnología propios, como el TARSIS 75 y el TARSIS 25, para aplicaciones de observación y 
vigilancia.
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