Sevilla, 15 de marzo, 2019
Estimados colaboradores,
Quisiera informaros oficialmente de que, tras recibir interés de compra por parte de diversos grupos
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industriales en estos últimos meses, Airbus está progresando en la formalización de un acuerdo de
venta de su participación en Alestis Aerospace con Aciturri.
La entrada de Airbus en el accionariado en 2014 se produjo para asegurar el ramp-up del A350XWB y
garantizar la estabilidad operacional y financiera de Alestis Aerospace.
Durante los últimos años, y gracias a vuestro esfuerzo y el del equipo directivo, Alestis Aerospace ha
demostrado que es una empresa preparada para afrontar nuevos retos, cuenta con procesos de
producción tecnológicamente avanzados, y lo que es más importante, cuenta con un equipo humano
altamente cualificado que, con su know-how y el esfuerzo realizado, ha sido determinante para alcanzar
una situación operativa robusta. Alestis Aerospace es hoy en día una empresa sólida y ágil, que cuenta
con el potencial necesario para competir en nuevos mercados y diversificar su cartera de clientes.
En el proceso de búsqueda de un comprador, han primado los siguientes principios estratégicos:
-

Desarrollar un proyecto industrial que asegure la posición competitiva y el crecimiento de
Alestis Aerospace.

-

Consolidar el papel de Alestis Aerospace como proveedor de referencia industrial del sector
aeroespacial en España y en el mundo.

-

Asegurar una posición financiera sólida que permita afrontar retos a largo plazo.

-

Ofrecer a todas las personas que forman parte de Alestis Aerospace un futuro lleno de
oportunidades.

-

Consolidar el sector aeronáutico español.

Os confirmo que a día de hoy, el proceso sigue abierto y, si bien está avanzado, no se ha cerrado
ningún acuerdo formal.
Entiendo que este tipo de proceso puede generar incertidumbres, por lo que el objetivo de esta
comunicación es dar visibilidad de los principios del mismo, en base a los cuales visualizo un futuro
exitoso. Quiero trasmitiros un mensaje de calma y tranquilidad y pediros que sigáis trabajando por el
futuro de esta compañía con el mismo compromiso y responsabilidad que habéis demostrado hasta
ahora.
Desde la Dirección de Airbus y de Alestis Aerospace, seremos transparentes y os informaremos
puntualmente de los avances del proceso.
Un cordial saludo,
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