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EL ALCALDE VISITA LA FERIA
AERONÁUTICA QUE HA CONGREGADO A
360 EMPRESAS EN FIBES

El Alcalde, Manuel García, ha visitado la feria ADM
de aeronáutica que estos días se ha desarrollado
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla (Fibes) y que organiza la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a través
de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda) y la firma francesa ABE-BCI.

García ha señalado que “Sevilla se ha convertido
estos días en el epicentro de este sector ya que
esta muestra es el mayor evento de negocios del
sector aerospacial celebrado en España”. Y ha
añadido que “es muy importante que desde las

instituciones apoyemos, no sólo estos encuentros, sino el fomento de un sector que está en pleno crecimiento y
que, sin duda, puede convertirse en uno de los más grandes yacimientos de empleo”.

García ha añadido que “estamos frente a un sector en expansión que ha crecido exponencialmente y que trata
de convertirse en referencia en el mercado internacional por lo que debe contar con todo nuestro apoyo y con
planes de empleo que favorezcan su expansión”.

Por último el Alcalde ha afirmado que “las administraciones tenemos que estar a la altura de un sector que es
muy importante en nuestro país, de hecho en la feria han participado 360 empresas de 28 países, de las que
197 son españolas, esto significa que las administraciones tenemos que prestarle nuestra colaboración, apoyo y
compromiso”.
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