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APOYANDO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
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• B
 oeing tiene 4.500
empleados en Europa y
sus programas apoyan más
de 100.000 empleos de alta
cualificación en la región.

• Boeing adquirió componentes
para aviones a cientos de
proveedores y socios europeos
por valor de €8 mil millones en
2017.

mil millones

• En 2018, Boeing abrirá su
primera planta de producción
de alta tecnología en Europa,
en Sheffield (GB).

CONECTANDO A LAS PERSONAS
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• B
 oeing ha entregado 4.600
aviones comerciales a más
de 130 clientes europeos en
los últimos 60 años.

• C
 ada año, los aviones Boeing
transportan 385 millones de
pasajeros desde Europa a
destinos de todo el mundo.

350

millones

• Boeing proporciona servicios
aeroespaciales únicos a más
de 350 clientes europeos.

PROTEGIENDO NUESTRA SEGURIDAD
• L
 as flotas de aviones de transporte
militar C-17 y de aviones AWACS tienen
un papel crucial en las operaciones de
paz europeas y de la OTAN.

23
Fuerzas
armadas
europeas

• Las soluciones avanzadas de
defensa de Boeing (helicópteros,
cazas, sistemas no tripulados, etc.)
trabajan al servicio de 23 fuerzas
armadas europeas.

COLABORANDO EN LA INNOVACIÓN
Boeing eligió Europa para
establecer su primer
centro de Investigación y
desarrollo fuera de Estados
Unidos.

• Hoy en día, Boeing
Research & TechnologyEurope tiene un equipo
de ingenieros y científicos
en Múnich (Alemania),
Sheffield (GB) y Madrid
(España).

PARTICIPANDO EN LA COMUNIDAD
• Boeing apoya 30 programas sociales en
Europa, enfocados en la educación, el medio
ambiente y la concienciación cívica.
• Muchas de estas iniciativas europeas
tienen el objetivo de inspirar a los más
jóvenes en los campos de la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas
(STEM).

• Boeing también es
cofundador de centros
de tecnología en Sheffield
(GB), en la Universidad de
Paderborn (Alemania) y en
la Universidad de Twente
(Países Bajos).

