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— ¿Cuál es el motivo que ha tra-
ído a España a la multinacional
de ingeniería AKKA Aeroconseil?
— Como resultado de las adquisi-
ciones realizadas en Francia, AKKA
Technologies Group se encontró
con dos filiales en España propie-
dad de dos de los grupos que
había comprado. 

La dirección del grupo conside-
ra que si estaba en España, no era
por casualidad sino porque había
habido una voluntad previa de los
grupos que había integrado y deci-
dió apostar por claramente por el
sector de ingeniería y de servicios
de valor añadido en España. 

Yo me incorporé precisamente
para consolidar y liderar ese pro-
yecto de Akka Tecnologies en
España. Impulsar la fusión no ha
sido un fin, sino un medio para
consolidar la actividad  del grupo. 

— ¿Cuál es la estrategia de
negocio de AKKA en el mercado
español?
— Somos un grupo de servicios de
ingeniería y consultoría tecnológica.
Es un sector de altísimo valor aña-
dido donde prácticamente mas del
noventa y pico por ciento de nues-
tros profesionales son ingenieros. 

Nuestro objetivo es crear una
base sólida de cara a ser más
atractivos para nuestros clientes y
empleados. Y también para el per-
sonal cualificado que queremos
atraer para nuestra empresa.

La fusión ya está acabada, tan-
to desde el punto de vista jurídico
como operacional. Ya estamos tra-
bajando como una sola empresa,
en una localización común, con
equipos integrados y con una asi-
milación de culturas empresariales
muy  parecidas. Ha habido una
integración de procesos, obvia-
mente, y una integración de equi-
pos, pero cuando los valores son
comunes, es sencillo hacer las
fusiones.

Las culturas empresariales de
Akka y Aeroconseil, las dos empre-
sas que había en España eran muy
parecidas. Y eso ha facilitado
mucho las cosas. 

— ¿Cual es el área de mercado
en el que tienen más peso?
— La integración de las dos empre-
sas en España ha dado lugar a un
portfolio que se desarrolla en tres
sectores: aeronáutico, ferroviario y
automoción. 

Actualmente, el sector aeronáu-
tico es el más importante. Nuestra
posición es fuerte en ingeniería de
sectores aeronáuticos, documen-
tación técnica aeronáutica e inge-
niería de soporte.

En el sector Ferroviario estamos
muy bien posicionados. Sobre todo
en las áreas que están relaciona-
das con la ingeniería RAMS, un
acrónimo que responde por sus
siglas en inglés a fiabilidad, dispo-
nibilidad, mantenibiidad y seguri-

dad. En ese sentido, la tecnología
de sistemas de señalización ferro-
viaria es, clarísimamente, uno de
nuestros puntos fuertes y tenemos
un equipo puntero. 

A mí me gusta preguntar a quie-
nes viajan en Metro, cada cuanto
tiempo pasa un tren en la estación
en la que están esperando. La
media suele ser de tres minutos.
Esto supone que nuestra tecnolo-
gía permite hacer la coreografía
entre todos los trenes  que salen y
entran de una estación cada tres
minutos, asegurando que liberan
la estación para que llegue el
siguiente tren. Es un  ejercicio com-
plicadísimo desde el punto de vis-
ta técnico y muy sensible a cual-
quier tipo de incidente o acciden-
te. Nuestros equipos son especia-
listas en el aseguramiento de la fia-
bilidad, de disponibilidad y de la
seguridad de ese tipo de sistemas.

— ¿El sector aeronáutico espa-
ñol es un mercado con potencial?
— Actualmente menos de diez paí-
ses, en el mundo entero, son capa-
ces de construir un avión y Espa-
ña es uno de ellos.

Actualmente, el sector aeronáu-
tico se mueve a partir de grandísi-
mos proyectos transnacionales.
Hace 20 años un avión lo podía
hacer un país o una empresa inde-
pendiente. En la actualidad y cada
vez más, los aviones  son construi-
dos por grandes consorcios mul-
tinacionales. 

En Europa, es el consorcio es
EADF y en particular Airbus, quien
desarrolla los grandes proyectos

de aviación comercial. Es impen-
sable que, a día de hoy, uno solo
de los países europeos fabrique un
avión del tamaño del A-380, el
“superJumbo” de Airbus, el gran
avión comercial europeo y el com-
petidor de 747 americano de
Boeing.

La actividad aeronáutica depende
mucho más de los grandes  proyec-
tos internacionales que de la situa-
ción del mercado o de la situación
económica española. Desde luego en
la aviación comercial el caso es cla-
rísimo. Por otra parte, la demanda de
aviones no deja de aumentar año tras
año. El gran reto que tienen es ir supe-
rándose cada vez más con produc-
tos más eficientes.

En cualquier caso el sector aero-
náutico español no se mueve sola-
mente por la aviación civil comer-
cial sino también por la aeronáutica
de transporte militar. Y en ese sen-
tido, en España podemos estar
orgullosos de contar con un tejido
industrial muy importante. La pre-
sencia de Airbus Military en España

hace que nuestro país sea también
uno de los referentes en el mundo
en el desarrollo de aviones de trans-
porte militar integrados en este con-
sorcio. Los proyectos siguen sien-

do también transnacionales pero
España, en este caso, cuenta con
un papel muy importante.

— ¿La ingeniería española es un

sector con futuro en el exterior?  
— En España el sector de ingenie-
ría goza de muy buena salud. Hay
muy buenos profesionales y tam-
bién un tejido industrial en servi-
cios de ingeniería muy importante
a nivel mundial. 

Hay un buen número de empre-
sas españolas que están lideran-
do proyectos e todo el mundo. El
80%- 90% de nuestra actividad en
España se desarrolla para proyec-
tos españoles que tienen como
destino final la exportación. Eso
quiere decir que mis clientes están
haciendo muy bien sus deberes y
están exportando. 

Cada vez que pregunto a mis
equipos en qué proyectos están
trabajando, cuál es su cliente final
o donde se va a construir el pro-
yecto en el que está trabajado, lo
normal es que me digan Panamá,
Singapur, Marruecos, Egipto Bra-
sil o Arabia. 

Un ejemplo es el tren de Medi-
na a la Meca. Estamos trabajando
con varios participantes en el con-
sorcio a nivel de material rodante
y en señalización con cada uno de
los actores de este contrato. Es
un proyecto integral. No solamen-
te es el material rodante, es la pla-
taforma, la infraestructura de seña-
lización, etc.  Es un proyecto abso-
lutamente bandera de la ingenie-
ría española que no habría sido
posible si en España, esas mismas
empresas no hubieran desarrolla-
do los proyectos del mercado
nacional.

Estos hechos ponen de mani-
fiesto que la ingeniería española
no solamente se nutre de buenos
profesionales, sino de empresas
que se han lanzado a la conquis-
ta del mundo exterior y que están
trabajando de manera eficiente.

Ahora lo único es que tenemos que
ser muy eficientes para exportar esa
tecnología, esa capacidad  de ges-
tión y desarrollo de proyectos.  

— Llama la atención la cantidad
de ofertas de trabajo a ingenie-
ros que hay en la Bolsa de tra-
bajo de AKKA ¿Cuáles son las
perspectivas de crecimiento del
grupo?
— Efectivamente estamos en una
dinámica de crecimiento. Esta
dinámica tiene dos ejes: reforzar
los equipos en España y también
reclutar ingenieros para el resto de
las empresas de Europa y del
mundo.  Formamos de un grupo
multinacional donde se valora, de
una manera muy especial, la cua-
lificación de los profesionales espa-
ñoles. Ahora mismo necesitamos
profesionales cualificados  para
nuestra empresa en Francia, Ale-
mania y Canadá que canalizamos
a través de la filial española. En
España estamos creciendo en una
dinámica de consolidación y de
reforzamiento de nuestra actividad
en los tres sectores donde traba-
jamos principalmente.

Actualmente la plantilla de la
empresa la integran 150 personas.
Según nuestras previsiones, de
aquí a dos años podríamos dupli-
car el tamaño de la empresa en
España. España está sub-repre-
sentada en el grupo frente al peso
que tiene en la ingeniería mundial.

La facturaciónde la empresa
española en 2012 superó los 8
millones de euros con una previ-
sión de crecimiento para 2013 de
un 20%. A escala global, la planti-
lla del grupo tiene  10.000 emple-
ados. El año pasado facturó más
de 900 millones de euros.

Luis Santiago es
director general de
AKKA Aeroconseil en
España, grupo
resultante de  la
fusión entre el Grupo
de ingeniería y
tecnología AKKA de
origen francés y la
compañía
aeronáutica
Aeroconseil en 2011. 
En mayo de 2012 se
incoporó a la
compañía y una
buena parte de su
cometido ha sido

hacer realidad la
fusión de ambas
compañías en
España y convertir el
grupo en uno  de los
proveedores de
ingeniería
aeronáutica de
referencia en
España. 
Ingeniero superior
aeronáutico por la
Universidad
Politécnica de
Madrid y licenciado
en Ciencias
Económicas y

Empresariales por la
UNED, comenzó su
carrera profesional
en la Agencia
Espacial Europea,
desempeñó
diferentes cargos de
responsabilidad en
Altran Technologies y
ocupó el cargo de
DG en
Lowendalmasai
hasta 2012, año en
que se incorporó a
AKKA Aeroconseil
como director
general.
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AL GRANO

Con la adquisición de la compañía aeronáutica Aerocon-
seil en 2011, el grupo de Ingeniería Akka Tecnologies de
origen francés se ha convertido en un proveedor de refe-
rencia para las empresas españolas en los sectores aero-
náutico, ferroviario y automoción. Luis Santiago, encar-
gado de liderar ese proyecto, asegura que impulsar la
fusión no ha sido un fin, sino un medio para consolidar

la actividad del grupo en España. Según el director gene-
ral de Akka Aeroconseil, el 80%-90% de la actividad se
desarrolla en proyectos de ingeniería de empresas que
tienen como destino final la exportación. Según sus pre-
visiones, la compañía española podría duplicar su tama-
ño en dos años, ya que el peso que tiene España en la
ingeniería mundial está subrrepresentado en el grupo.

Luis Santiago, director general de AKKA Aeroconseil España

“Vamos a duplicar el tamaño de la
compañía en España en dos años”

AL TIMÓN

“En el mundo hay menos
de diez países que son
capaces de construir
un avión, y España es uno
de ellos”

“La ingeniería española
se nutre de buenos
profesionales y de
empresas que se han
lanzado al mundo
trabajando eficientemente”




