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Presentación del informe

Temas candentes de la Industria 
Aeroespacial y Defensa
Nuevo rumbo para un sector en cambio

Invitación
Madrid, martes 27 de enero de 2015 
De 09:00 a 11:00 h.
Torre de Cristal 
Paseo de la Castellana, 259 C. 28046 Madrid

Crecimiento inteligente. Un programa para 
apoyar a las empresas y a las Administraciones 
Públicas en el tránsito hacia un nuevo modelo 
productivo sostenible basado en la innovación, 
la calidad, el talento y el valor añadido.



La industria Aeroespacial y de Defensa es, sin duda, una de las más dinámicas, relevantes y estratégicas desde el 
punto de vista económico, pero también en términos de seguridad, creación de empleo e impulso de la innovación. 
En un escenario de cambio como el actual y teniendo en cuenta la restricción del gasto público, conviene reflexionar 
sobre dónde está y adónde se dirige.

Tanto el sector aeronáutico como el de la defensa comparten desafíos, modelos, problemas o aspiraciones, por lo 
que resulta de gran interés hacer una reflexión integral que aporte una visión conjunta de ambas ramas industriales. 
En un campo tan complejo en el que la tecnología, las grandes inversiones o el gasto público son variables 
determinantes, es preciso identificar cuáles son los temas clave que marcarán el futuro con el fin de elegir la senda 
adecuada. 

Por ello, te invitamos a participar en la presentación del informe Temas candentes de la Industria 
Aeroespacial y Defensa: Nuevo rumbo para un sector en cambio, que tendrá lugar el próximo 27 de 
enero, en la que analizaremos las principales conclusiones del estudio. 

Contaremos con la presencia de autoridades y expertos de primer orden en esta materia, con el fin de conocer de 
primera mano dónde está y a dónde se dirige el sector.

Esperamos que la agenda sea de tu interés y poder saludarte personalmente.



09:00 h.  Recepción de asistentes

09:15 h. Bienvenida 
 Julio Balaguer, socio de PwC 

09:30 h.   Conclusiones del informe  
Christoph Beseler, director de PwC

10:00 h.  Mesa redonda: Presente y futuro de la 
industria Aeroespacial y Defensa

  Juan Manuel García Montaño, director  
General de Armamento y Material

  Adolfo Menéndez, presidente de la Asociación 
Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, 
Aeronáutica y Espacio

  José Manuel Revuelta, presidente de Navantia

  Domingo Ureña-Raso, presidente de Airbus

 Modera: Jordi Sevilla, senior advisor de PwC

10:45 h. Clausura 
  Begoña Cristeto, secretaria general de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa

11:00 h. Fin del acto, entrega del informe y café 

Agenda

SRC. Invitación personal. Aforo limitado. 

   915 684 545        pwc.eventos@es.pwc.com



PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 195.000 profesionales comprometidos en ofrecer 
servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es

© 2014 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; 
cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. 

El proyecto está coordinado por 
Jordi Sevilla, senior advisor de PwC.

Más información en www.pwc.es

Un nuevo patrón de crecimiento que se sustenta en cinco pilares 
principales: internacionalización, innovación, economía baja en 
carbono, economía del conocimiento y modernización de las 
Administraciones Públicas. 

Crecimiento Inteligente


