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Airbus BizLab amplía su red mundial con un nuevo campus 
español 
Se inaugura en Madrid, España, el cuarto BizLab 
 
Paris - Vivatech, 24 de mayo de 2018 – Airbus ha expandido su red mundial de BizLabs con 
la inauguración en Madrid (España) de un cuarto campus, que se suma a los de Toulouse 
(Francia), Hamburgo (Alemania) y Bangalore (India). Este hito es parte de la estrategia de 
Airbus de establecer una red mundial de aceleradores de empresas aeroespaciales. 
 
Madrid concentra todas las actividades de Airbus (Defence & Space, Airbus Helicopters, y 
Airbus Commercial Aircraft) y constituye un puente estratégico entre Europa y América Latina, 
un floreciente ecosistema para startups. Pedro Luzón, Business Performance Improver en la 
actualidad de Airbus Operations en España, será el Head of BizLab en Madrid. 
 
Paralelamente, Airbus ha lanzado un nuevo concurso de proyectos en todo el mundo, con 
plazo de inscripción abierto hasta el 24 de junio. El BizLab busca proyectos que contemplen 
el desarrollo de evoluciones de un producto, servicio o aplicación existente relacionado con el 
sector aeroespacial y con otros sectores. Como ejemplos caben citar: análisis de datos e 
inteligencia artificial, diseño y fabricación digital, autonomía y robótica, vehículos aéreos no 
tripulados y movilidad aérea urbana, electrificación y conectividad, realidad virtual y 
aumentada, nuevas soluciones espaciales y SmartCity, además de Blockchain y 
ciberseguridad. 
 
El BizLab está también planteando a las startups la propuesta de conceptos innovadores y 
soluciones técnicas en favor de los objetivos de desarrollo sostenible (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas). 
 
Los proyectos preseleccionados estarán invitados a participar en un taller de dos días con 
expertos y altos cargos de Airbus de cara a la selección final, que tendrá lugar en los cuatro 
campus a partir de finales de agosto de 2018. Los proyectos seleccionados inaugurarán la 
cuarta temporada del Airbus BizLab en octubre de este año. 
 
“El BizLab de Airbus está liderando el enfoque empresarial de aceleración del complejo 
recorrido de una idea hasta que se convierte en negocio escalable”, explica Bruno Gutierres, 
Head of Airbus BizLab. “Estamos muy orgullosos de poder inaugurar este nuevo BizLab en 
Madrid, donde están representadas todas las business units de Airbus. Con la apertura de 
este cuarto campus en España seguimos ensanchando nuestros horizontes y apoyando el 
desarrollo de un ecosistema aeronáutico innovador en este país”. 
 

El Airbus BizLab está abierto a propuestas de programas de aceleración por parte de 
emprendedores, startups y empleados de Airbus. Hasta ahora, el BizLab ha servido de 
trampolín a 50 startups y 40 proyectos internos, siendo más de 1.000 las startups que han 
interactuado con el acelerador de negocios. 
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Los proyectos en fases iniciales reciben una oferta de amplio apoyo en la forma de un 
“programa de aceleración” de seis meses. A través de estos programas, Airbus BizLab ofrece 
acceso a un importante número de instructores, expertos y mentores en diversos ámbitos: 
tecnológico, jurídico, financiero, marketing y comunicación, facilitando el desarrollo de 
prototipos y el acceso al mercado. 
 
Para más información sobre el BizLab de Airbus y estar al corriente de las últimas noticias, 
visite https://www.airbus-bizlab.com/ 
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