
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Fundación HELICE. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. Consejería de Economía, Innovación, y Ciencia. 

Según se recoge en la “Memoria Estadística del Sector Aeronáutico Andaluz 2009-2010”, la industria aeronáutica 

andaluza ha registrado un intenso crecimiento en 2010, tanto en empleo como en facturación, consolidando a la 

Comunidad Autónoma como el segundo polo aeronáutico nacional, por detrás de Madrid. 

La facturación de la industria aeronáutica andaluza ascendió a 1.983 millones de euros en 2010, cifra que supone 

el 28,4% del total nacional. Comparado con el año anterior la facturación de la industria aeronáutica andaluza 

registra un fuerte crecimiento (26%), casi triplicando el aumento observado por el sector en España (9,1%), y en 

un contexto de moderado aumento del PIB en términos nominales (0,8%). Con ello, la facturación del sector 

aeronáutico andaluz supone el 1,4% del PIB regional en 2010, peso que duplica el que tiene a nivel nacional 

(0,7%). 

Este aumento de la facturación ha venido acompañado también de un incremento del empleo, cifrándose en 

10.278 los trabajadores ocupados en el sector en 2010, un 10% más que en el ejercicio precedente, crecimiento 

que más que duplica el registrado de media en España (4,8%), y que se produce en un contexto de caída global 

del empleo en la región (-2,2% según la EPA).  

Si se analiza la productividad, medida en términos de facturación por empleado, se observa que en 2010 ésta se 

sitúa en 192.936 euros en la industria aeronáutica andaluza, un 14,6% superior a la del ejercicio anterior, 

crecimiento de la productividad que es más elevado que el observado por término medio en el sector en España 

(4,1%), y que sitúa a Andalucía con una productividad de la industria aeronáutica un 3,2% superior a la media 

nacional. 

Asimismo, cabe resaltar el número de empresas dedicadas a la actividad aeronáutica, con 123 empresas en 

Andalucía, un número ligeramente inferior al del año pasado, fruto de un proceso de concentración considerado 

como un elemento positivo necesario para ser más competitivos y tener una mayor capacidad para la participación 

en programas  internacionales. Casi las tres cuartas parte de estas empresas se concentran en Sevilla (72,4%), 

agrupando el eje Sevilla-Cádiz en torno al 90% del total. 

Considerando la evolución mostrada por el sector desde el año 2001, primero para el que se tienen estos datos, se 

observa la significativa progresión que el mismo ha experimentado en Andalucía, cuadruplicando la facturación 

en la actualidad la cifra que se registraba al principio de la década, muy por encima del crecimiento medio en la 

industria aeronáutica nacional, y casi triplicando el número de personas empleadas. Con ello, la facturación del 

sector en Andalucía ha pasado a representar el 28,4% del total nacional, frente al 15,5% que suponía en 2001, y el 

número de personas empleadas el 27,6%, casi catorce puntos más que en 2001. 
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El sector aeronáutico en Andalucía 

FACTURACIÓN Y EMPLEO DEL SECTOR 

AERONÁUTICO ANDALUZ 

% FACTURACIÓN SOBRE EL TOTAL NACIONAL 

 Notas: (1) Facturación en millones de euros (escala izquierda) 

             (2) Empleo en número de personas (escala derecha). 
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