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Empresas instaladas

Servicios de valor 

Es el único Parque Científico Tecnológico que integra 
una empresa aeroespacial tractora (OEM) y una FAL de 
grandes aviones. 

Aloja también proveedores de primer nivel-Tier One-
españoles en el área de aeroestructuras, un centro 
tecnológico puntero en el sector, el clúster del sector 
aeroespacial andaluz y un vivero de empresas 
aeroespaciales. 

Asimismo, cuenta con una comunidad de negocios 
exclusiva de más de 90 empresas de todos los 
sectores de la cadena de producción aeroespacial.

www.apte.org

Conoce Aerópolis, Parque Tecnológico 
Aeroespacial de Andalucía 

Servicios de apoyo al desarrollo empresarial

Espacios de apoyo al desarrollo empresarial

Promoción de la formación in situ

Compromiso social y servicios generales

Telecomunicaciones

Urbanismo de excelencia

*Icons made from www.flaticon.com 

El Parque forma parte del Sistema Andaluz del 
Conocimiento y también es socio de la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE).

En el sector aeroespacial, Aerópolis mantiene una 
relación estrecha con el clúster aeroespacial 
andaluz, y con los principales centros y grupos de 
investigación vinculados al sector, especialmente 
con el centro tecnológico CATEC, el Centro de 
Vuelos Experimentales ATLAS, la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de la Universidad de 
Sevilla, o el Vivero de Empresas Aeronáuticas de 
la Cámara de Comercio.

Aerópolis es también patrono del Campus de 
Excelencia Internacional “Andalucía Tech”, 
impulsado por las Universidades de Sevilla y 
Málaga.

Sectores productivos

Infraestructuras

Centro de Ingeniería e Innovación Aeroespacial

Centro de Empresas

Aeronautic Suppliers Village

CATEC, Centro Avanzado de Tecnologías 
Aeroespaciales

Primera Incubadora de Transferencia de 
Tecnología Aeroespacial de España.

El Parque dispone de seguridad 24 horas, fibra 
óptica neutra, espacios para eventos y reuniones, 
escuela infantil bilingüe, transporte público y 
servicio postal, entre otros.

 El mejor lugar para 
los negocios 

aeroespaciales: 
the Aerosplace to be 

Eventos 

Aerópolis es uno de los principales 
motores del sector aeroespacial andaluz, 

una industria que representa un 1,57% 
del PIB global de Andalucía. 

El Parque concentra el 36% del empleo y 

el 41% de la facturación de todo el sector 
aeroespacial en Andalucía en tan sólo un 
kilómetro cuadrado de superficie. 

entidades

 92
trabajadores

5.200

Alianzas 

Aerópolis fue el lugar elegido por la Junta de Andalucía 
para presentar el Plan Estratégico Aeroespacial de An-
dalucía, primer proyecto con el que contará la comuni-
dad dirigido a incrementar la capacidad tecnológica e 
industrial del sector aeroespacial andaluz 

En el ámbito internacional, destaca la participación de 
Aerópolis en la primera edición de Seville Space 
Forum, foro mundial de la industria aeroespacial. Por lo 
que se refiere a proyectos y financiación, en otoño se 
celebra en el Parque desde hace 5 años la Conferencia 
Internacional sobre Tecnologías de Uso Dual.

PARQUE TECNOLÓGICO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA


