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LA XUNTA DESTACA QUE LA DECISIÓN DE BOEING DE INSTALAR UN 

LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE CONTINGENCIAS EN VUELO CONTRIBUYE 

A HACER DEL POLO AEROESPACIAL DE GALICIA UN REFERENTE 

INTERNACIONAL 
 

▪ El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, participó esta 

mañana en el ‘Foro Aero. Las últimas tendencias en aviación desde la 

perspectiva de Boeing' 

▪ Destaca que Galicia celebra este curso la graduación de la primera promoción 

del Grado de Ingeniería Aeroespacial que se implantó en Ourense en el año 

2016 

 
Santiago de Compostela, 9 de junio de 2020.- El conselleiro de Economía, Empleo e 

Industria, Francisco Conde, participó esta mañana en el Foro Aero. Las últimas 

tendencias en aviación desde la perspectiva de Boeing, en el que destacó la decisión 

de esta empresa de instalar un laboratorio de simulación de contingencias en vuelo 

que va a contribuir a hacer del Polo Aeroespacial de Galicia un referente internacional. 

 

En su intervención, el conselleiro agradeció tanto a Boeing como a la Universidad de 

Vigo su colaboración con la Xunta, fundamental para el desarrollo del Polo 

Aeroespacial de Galicia, un proyecto en el que participan más de 50 agentes con 

iniciativas que ahondan en las últimas tendencias en aviación. 

 

Una de ellas es la liderada por Boeing -Galician Skyway- que busca soluciones 

avanzadas para la seguridad del tráfico áereo no tripulado en espacios compartidos 

con aeronaves tradicionales. En el marco de este proyecto, el Centro de Investigación 

Aerotransportada de Rozas (CIAR) contará con un laboratorio de simulación de 

contingencias de vuelo. 

 

El conselleiro también puso en valor la importancia de la formación para que Galicia 

pueda seguir avanzando en este sector y recordó que este curso tendrá lugar la 

graduación de la primera promoción del Grado de Ingeniería Aeroespacial y del 

Espacio, que se implantó en Ourense en 2016. También destacó la colaboración de 

Boeing para el fomento de las vocaciones STEM entre la juventud a través del aula 

móvil Newton. 

 

Conde finalizó subrayando que Galicia quiere seguir impulsando la reactivación 

económica y para lograrlo es necesario hacer del aeronáutico un sector tractor por su 

alto valor añadido y su potencial de crecimiento. 
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SAÚDOS,  

GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E 

INDUSTRIA 

 

 

 


