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AIRBUS PREVÉ CUADRUPLICAR SUS 
CONTRATOS EN ESPAÑA EN 2010  
 
El consorcio cree que el tráfico de pasajeros crecerá un 5 % al 
año durante los próximos 20. 
 
El consorcio aeronáutico europeo Airbus contrató en 2007 estructuras 
a proveedores españoles por valor de 227 millones, una cifra que 
crecerá un 152 por ciento hasta 2010 y que se multiplicará por cuatro 
con la entrada en producción del avión A350XWB, suponiendo 
contrataciones que superarán los 1.000 millones de euros anuales.  
Dentro de su análisis sobre la evolución del sector, Airbus estima que 
el tráfico de pasajeros aumentará un cinco por ciento cada año 
durante las dos próximas décadas, mientras que el tráfico de carga 
aumentará un seis por ciento cada año, según datos de la compañía 
hechos públicos durante el reciente Congreso Aerotrends 2008, 
organizado el Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco, Hegan.  
Con este crecimiento de la demanda, el fabricante europeo de 
aeronaves prevé que serán necesarios 24.262 nuevos aviones y que, 
además, deberán ser “más eficientes”.  
 
Airbus cree que el crecimiento más rápido se producirá en países 
emergentes, principalmente en India, con un aumento del 184 por 
ciento, seguido de China (177 por ciento), Oriente Medio (144 por 
ciento) o África con un 54 por ciento. En Europa y Latinoamérica se 
prevén crecimientos del 25 por ciento y en Norteamérica un ocho por 
ciento.  
 
En este escenario, Airbus trabaja en un nuevo modelo de negocio 
basado en una organización industrial centrada en actividades de su 
núcleo de negocio, desarrollando una red de grandes socios con 
quienes el fabricante europeo de aeronáutica pueda construir 
relaciones estrechas a largo plazo, “con riesgos compartidos” en los 
nuevos programas y en inversiones en tecnología.  
 
En la actualidad, el tejido actual de suministradores de estructuras de 
Airbus cuenta con 40 compañías procedentes de todo el mundo. 
Precisamente, la compañía vasca Aernnova Aerospace, con sede 
social en Vitoria, se encuentra entre esos 40 principales 
suministradores, con unas contrataciones el pasado año por valor de 
69 millones, lo que le situó en la posición undécima en ese ranking.  
 
Una nueva suministradora  



 
Únicamente, otras dos compañías españolas Aries Complex (24 
millones) y Sacesa (23 millones) formaban parte de ese ranking de 
40 empresas.  
 
Precisamente, Sacesa acaba de aprobar una ampliación de capital de 
100 millones de euros formando una nueva sociedad denominada 
Alestis (con sus otros dos socios, Ficosa y Alcor) que la convierte en 
la segunda gran suministradora de estructuras de Airbus de España y 
la primera de Andalucía, que si forma parte del ranking de empresas 
de Airbus.  
 
En los próximos tres años las adquisiciones de Airbus alcanzarán los 
573 millones y, cuando comience a fabricarse la nueva familia del 
avión A350XWB, el crecimiento será en torno al 341 por ciento, de 
manera que las contrataciones a los proveedores españoles 
superarán los 1.000 millones de euros anuales. 


