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MÉXICO PARTICIPA EN EL INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW   
 

- ProMéxico participa con una delegación de 30 empresas y gobiernos estatales. 
- México ha consolidado un sector aeroespacial en estados como Chihuahua, Baja 

California, Querétaro, Sonora y Nuevo León.  
- La inversión extranjera directa en el sector aeroespacial acumulada en los últimos 

10 años es de 1,797.3 millones de dólares. 

 
México participa en el International Paris Air Show, el evento más importante de la 
industria aeronáutica y espacial del mundo con una delegación organizada por 
ProMéxico de 30 empresas privadas y gobiernos estatales. 
 
Durante siete días -del 15 al 21 de junio-, se presentará en Le Bourget, al norte de la 
ciudad de Paris, el evento más antiguo y más grande del mundo aéreo. Este evento 
tiene como propósito presentar los mejores desarrollos en materia aeroespacial, 
tanto comerciales como militares. 
 
El Paris Air Show será el marco perfecto para que México consolide su presencia y 
muestre a todos los asistentes el desarrollo que esta industria ha tenido en los 
últimos años hasta lograr convertirse en la nación más competitiva de América en 
costos de manufactura aeroespacial. 
 
México es ahora un líder global en el sector aeroespacial. Actualmente en el país se 
han establecido alrededor de 302 empresas de esta industria y generan empleo para 
más de 45,000 personas. 
 
El sector aeroespacial mexicano está conformado por compañías dedicadas a la 
manufactura, mantenimiento, reparación, adecuación, ingeniería, diseño y servicios 
auxiliares a aerolíneas, laboratorios de pruebas y centros de capacitación, entre 
otros.  
 
México destaca por las fortalezas que ha logrado establecer en el sector 
aeroespacial, como son su localización geográfica, manufactura avanzada e 
infraestructura, confiabilidad, costos competitivos en componentes, innovación, 
talento humano y calidad certificada.  
 
 
 



 

 

 
 
 
Nuestro país ha conformado una plataforma de manufactura avanzada e 
infraestructura que favorece el desarrollo de la industria aeroespacial local y optimiza 
las cadenas de suministro. La estrategia nacional está diseñada con el enfoque de 
convertir a México en un destino que atienda el ciclo completo de una aeronave, lo 
que contempla el diseño e ingeniería, la manufactura de piezas y partes, el 
mantenimiento, el ensamble de aviones y el reciclado y la reconversión. 
 
De acuerdo con la consultora PWC, México se encuentra ubicado en el 4º lugar de 
destino de inversiones de manufactura en el sector aeroespacial después de China, 
India y Estados Unidos. La inversión extranjera directa en el sector aeroespacial 
acumulada en los últimos 10 años es de 1,797.3 millones de dólares. 
 
Entre las empresas que han consolidado su presencia en México se encuentran 
Bombardier, GE, Airbus, Honeywell, Airbus Helicopters y Safran Group, incluyendo 
su filial Labinal, además de otras compañías internacionales. 
 
La compañía Embraer, por su parte, concretó un acuerdo con Zodiac Aerospace para 
instalar una fábrica en México, la cual producirá componentes para cabina de los 
aviones tipo jets Embraer 170/190. 
 
Especialistas del sector aeroespacial señalan que México tiene el potencial para 
especializarse en diseño de turbinas, manufactura, ensamblado y mantenimiento, 
reparación y overhaul de partes complejas de fuselajes, turbinas y trenes de 
aterrizaje, entre otras actividades de manufactura avanzada. 
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Sobre ProMéxico - Es la institución del Gobierno Mexicano que impulsa el comercio de México en el 
exterior, la internacionalización de empresas mexicanas y la atracción de inversión extranjera al país. 
Para lograrlo, los empresarios mexicanos tienen a su alcance una oficina de ProMéxico que les 
permite desde su lugar de origen, estar más cerca de sus compradores potenciales, con oficinas 
dentro y fuera de México. También, los inversionistas extranjeros pueden llegar a todas las regiones 
del país acercándose a las oficinas estratégicamente colocadas en puntos clave para el comercio en 
el mundo. Para mayor información visitar:  www.promexico.gob.mx 


