
Industria aprueba préstamos por valor de 359 millones de euros para el A350 
 
Pueden solicitarlos los subcontratistas de primer nivel de Airbus y Rolls Royce: 
Alestis, Aernnova, Aries y Motores ITP 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 21 de octubre de 2009. 
 
 
El Ministerio de Industria ha aprobado la normativa para la concesión de préstamos 
a los subcontratistas de primer nivel de Airbus y Rolls Royce, encargados del 
programa del nuevo modelo A350 y de su motor Trent. Ayer, el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) publicaba el Real Decreto por el que se pone en marcha esta 
iniciativa, que prevé la concesión de hasta 93,7 millones de euros en 2009 y de 
265,2 millones más entre 2010 y 2014. 
 
En concreto, son cuatro las empresas que pueden acceder a estos préstamos: Aries 
Complex, empresa establecida en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), 
encargada de la fabricación del estabilizador vertical de cola del A350, mediante 
un contrato por 30 años, que prevé una facturación de mil millones de euros. En 
segundo lugar, Aernnova, empresa que se dedicará al diseño de ingeniería, 
desarrollo, soporte de certificación de estructuras y fabricación del estabilizador 
horizontal y el elevador del aparato. En tercer lugar, la andaluza Alestis, cuya 
factoría ya se levanta en Puerto Real, junto a la extinta fábrica de Delphi. 
 
Esta nueva sociedad, avalada por la Junta de Andalucía, se encargará de construir 
el cono de cola y la belly fairing (panza) del A350. Además, prevé la creación de 
unos 550 puestos de trabajo en su nuevo centro gaditano. 
 
La cuarta empresa es el fabricante vasco de turbinas aeronáuticas ITP (Industria de 
Turbo Propulsores), que fabricará la turbina de baja presión del único motor que 
tendrá el A350, el Trent XWB. Sobre estos préstamos, el Ministerio de Industria 
explicó que se trata de la concesión directa de créditos a interés cero (hasta un 
75% de los costes elegibles del desarrollo del A350) o anticipos reembolsables. 
Éstos últimos cubren hasta un 40% de los costes elegibles de la fase de desarrollo 
experimental y hasta un 60% de la fase de investigación industrial. Están vinculados 
al éxito del proyecto inicial. 
 
Las empresas autorizadas a solicitar estos préstamos o anticipos reembolsables 
podrán hacerlo a partir de hoy. El plazo de solicitud de los mismos finaliza 
transcurridos 15 días tras su publicación en el BOE. 
 

 


