La feria sudafricana “AAD 2012”, confirma el buen momento de la industria de defensa a nivel mundial
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Los datos que llegan de los organizadores de la “Africa Aerospace and Defence” (AAD 2012),
celebrada del 20 al 23 de septiembre en City of Tshwane (en las afueras de Pretoria),
Sudáfrica, confirman el buen estado de esta industria a nivel mundial, como ocurrió
recientemente en la “Berlin Air Show”. La AAD 2012, es la feria de aeronáutica más importante
de África, un continente tradicionalmente “buen cliente” de las empresas armamentísticas. Y
Sudáfrica, en ese campo, es una potencia mundial.

De hecho, este país, como anfitrión, se reservó la mayor parte del espacio expositivo, siendo
ésta “su propia feria”. Leona Redelinghuys, directora de AAD 2012, manifestó: "La exposición
de este año será un escaparate singular de las capacidades de Sudáfrica en servicio,
mantenimiento y actualización de las aeronaves. Por supuesto, también ayudará a impulsar la
economía local en el corto como en el largo plazo”
.

Redelinghuys, informó que todo el espacio disponible para los exhibidores se agotó tres meses
antes de la fecha programada para la feria, dándose la circunstancia de que se había
incrementado en un 40 por 100 respecto a la edición anterior, del año 2010. En su primera
edición (año 2000), la feria ocupó tan solo un hangar de la base aérea de Waterkloof y en esta
de 2012 ha pasado a ocupar la totalidad de la superficie existente.

Países como India, Rusia, Italia, Bélgica, China, Turquía, Rumania, Brasil, Pakistán, el Reino
Unido y Estados Unidos han estado presentes en los pabellones internacionales de la edición
de este año.

Entre los productos exhibidos se encuentran aeronaves y motores para el sector aeroespacial,
material de defensa, plantas de energía, armas guiadas, vehículos espaciales y equipos de
satélite, incluyendo los equipos de aviónica y de suelo, componentes y materiales utilizados en
la investigación de campo y actividades de desarrollo de aplicación directa para la industria
aeroespacial y de defensa.
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