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Las empresas socias del Cluster de Aeronáutica y Espacio HEGAN 
aumentan un 8% su facturación y un 6% el empleo en 2017 

• Segunda región europea en Clean Sky2 con 9 Core Partners 

 

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2018. Las empresas miembros de la Asociación Cluster de 
Aeronáutica y Espacio del País Vasco - HEGAN han facturado 2.425 M€ en 2017, un 7,9% 
más que en el ejercicio anterior, y han aumentado un 6,2% el empleo, hasta los 14.457 
puestos de trabajo. Los datos se han presentado hoy en la rueda de prensa que ha 
tenido lugar en el Parque Tecnológico de Álava, tras la Asamblea General de la 
Asociación Cluster que cumple su veinte aniversario. Por subsectores, aeroestructuras 
supone el 55,5% de la cifra de ventas de este periodo, motores el 38,5%, sistemas y 
equipos el 3,5% y espacio el 2,5%. 
 
Este año podemos hacer referencia a que son ya 3.145 mujeres trabajando en todas las 
instalaciones que los Socios operan en todo el mundo. Más de la mitad de estos 
empleos femeninos (54%) corresponden a licenciadas, ingenieras y directivas. 
 
Las exportaciones, a su vez, aumentaron un 18,2% con respecto a 2016, hasta los 
1.614M€. Reino Unido se situó como primer destino de las exportaciones 
aeroespaciales vascas, con 423M€ millones, seguido por Alemania (316ME), Francia 
(281M€). Estados Unidos (198M€) y Brasil (97M€).  
 
En los últimos 20 años, el Cluster HEGAN, que nació con 14 socios que facturaron 
325M€ en su primer año de actividad, y ha ido incrementando el número de asociados 
hasta llegar a 64 entidades; ha multiplicado por más de 7 su cifra de ventas y casi por 6 
su número de empleados, expandiendo una relevante presencia internacional, e 
incorporando  a nuevos miembros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, como 
universidades y centros tecnológicos; creando un ecosistema de primer nivel que 
aglutina prácticamente a todo el sector aeronáutico. Así, en estos 20 años, el País Vasco 
ha visto surgir y consolidarse un pujante sector industrial. 
 
La inversión en I+D+i alcanzó el pasado año 201M€, con un crecimiento del 34% con 
respecto al año anterior. En este periodo de ausencia de nuevos programas 
aeronáuticos, este aumento está traccionado fundamentalmente por los programas de 
desarrollo del segmento de motores y los esfuerzos en todas las áreas para hacer frente 
a los aumentos previstos de cadencias de entregas y a las exigencias de competitividad 
por parte de los clientes. Es clave la adaptación de nuestras empresas a la "Industria 
4.0". Un hito a destacar fue la inauguración del Centro de Fabricación Avanzada 
Aeronáutica – CFAA. El centro se está afianzando como el impulsor de buena parte de 
las iniciativas agrupadas de I+D+i del Cluster en el segmento de motores. 
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En conjunto, los socios de HEGAN tomaron parte en 2017 en 181 proyectos de I+D+i. 
Destaca la participación de 9 socios de HEGAN en Clean Sky 2 como Core Parners. Se 
trata de Aciturri, Aernnova, Altran, CTA, Danobat, DMP, IK4, ITP Aero y Tecnalia, que 
forman parte de las 94 entidades europeas Core Partners. Además de estas empresas, 
participan también en Clean Sky 2 las compañías Ayesa Air Control, Batz Aerospace, 
SENER, la UPV/EHU y el centro tecnológico Cidetec. De hecho, el País Vasco es la 
segunda región europea, por detrás de Campania, por número de propuestas aceptadas 
en 2017 en esta iniciativa. 
 
Las previsiones para 2018 de los socios de HEGAN son optimistas. Continúan las 
perspectivas favorables a medio y largo plazo y el sector se encuentra inmerso en una 
etapa de fuerte crecimiento de producción, por lo que para 2018 estimamos un 
incremento de la facturación del 4% y del 2% del empleo. La situación de la industria 
aeroespacial vasca es buena pero se hace necesario preparar el futuro para mantener 
la competitividad y asegurar la posición en el mercado a largo plazo. Quizá el reto clave 
de este año y los siguientes, además de la retención y atracción de talento, sea la 
mejora de la eficiencia orientada al aumento de capacidad para el desarrollo de nuestra 
competitividad. 
 

- HEGAN 
La Asociación Cluster HEGAN está formado por 64 entidades: Aernnova, ITP Aero y SENER como 
miembros fundadores; las compañías y grupos empresariales Aciturri, Aeromec, Aerospace 
Engineering Group, Aibe, Alestis, Alfa Precision Casting, Altran, Aratz, Astorkia, Ayesa Air 
Control, Ayzar, Bahco, Batz Aerospace, Bost, Burdinberri, Danobat Group, DMP, Doilan, DTK, 
DYFA, Ekin, Electrohilo, EYHER, Grupo TTT, Hauck Heat Treatment, Imedusa, Industrias Galindo, 
Khegal Aeronáutica, Kimua, Korta, LTK Grupo, Matrici, Mesima, Metalúrgica Marina, Met-Meka, 
Metraltec, Microlan, Mizar, Nivac, Nuter, Ona Electroerosión, Orbital Critical Systems, Renishaw 
Ibérica, Sariki, Satlantis, Sikulan, Sisteplant, TAES, Tecnasa, TM Tellería, WEC, Wolco, y Xubi; las 
organizaciones tecnológicas Cidetec, CTA, IK4 y Tecnalia; y las universidades de Deusto, 
Mondragón, País Vasco y Tecnun. 
 
 

Ejercicio 2017 y variación 2017/16 

 
 
DATOS 

 
2017 

 
2016 

 
Crecimiento 17/16 

FACTURACIÓN TOTAL (M€) 2.425 2.247  + 8% 
EXPORTACIÓN (M€) 1.614 1.366 + 18% 
INVERSIÓN EN I+D (M€) 201 150 + 34% 
EMPLEO TOTAL 14.457 13.612 + 6% 

 


