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PIMEC Vallès Occidental considera que el Aeropuerto de 

Sabadell es una infraestructura estratégica para la comarca 

La entidad reivindica la importancia económica que tiene esta infraestructura 

para la demarcación.  

Sabadell, 21 de diciembre de 2018. PIMEC Vallès Occidental considera que el 

Aeropuerto de Sabadell es una infraestructura estratégica para el Vallès Occidental, de 

manera que reivindica su papel como uno de los motores económicos del territorio. 

Actualmente, el aeropuerto genera más de 550 lugares de trabajo entre más de 40 

empresas y autónomos, además de incluir diferentes actividades en el ámbito de la 

formación de pilotos de transporte de líneas aéreas. 

De hecho, durante 2018, más de 332 alumnos se han formado con la titulación de 

piloto privado y piloto deportivo. El aeropuerto incluye el mayor Aeroclub de Europa, 

que se creó hace más de 60 años y que cuenta con más de 1.000 socios.  

No hay que olvidar que en el Aeropuerto de Sabadell también tienen base los 

principales operadores de vuelos de emergencias, como los helicópteros de bomberos 

de la Generalitat de Catalunya y los aviones de extinción de incendios. 

El presidente de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, considera que los 

municipios cercanos al aeropuerto “deberían ofrecer el máximo apoyo a la 

infraestructura para que pueda crecer y consolidarse”. Catalán plantea que, en un 

futuro, se convierta en un “enclavamiento logístico que potencie la entrada y la salida 

de mercancías desde el Vallès hasta cualquier punto del Estado o a escala 

internacional”.  

Por último, el presidente de la delegación de la patronal ha querido poner en valor la 

“labor de formación que hacen todas las escuelas presentes en el aeropuerto” y ha 

explicado que la cantidad de alumnos que llegan a Sabadell para formarse en el 

Aeroclub “genera un crecimiento importante en términos de consumo en la comarca”. 

PIMEC Vallès Occidental valora muy positivamente esta infraestructura que posiciona 

la comarca a nivel estratégico y formativo.  
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