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EADS reconoció ayer que, como cliente, "está sufriendo las consecuencias" de la situación 
de la firma andaluza Alestis, en concurso de acreedores y en la que cuenta con una 
participación del 1,85%. Con todo, descartó la compra de cualquier empresa colaboradora.  
 
El máximo representante de EADS en España, Domingo Ureña, aseguró que Alestis es una 
"empresa clave" en el sector y que desde el consorcio se está haciendo "todo lo posible", 
trabajando con el Juez y el Consejo de Administración, por mantener la estabilidad de la 
firma.  
 
"No está en nuestro objetivo comprar ninguna empresa que colabora con nosotros", señaló. 
Sí reconoció que la situación de Alestis puede impactar "no sólo en el Programa del A-350 
sino en el del A-380 y el negocio militar". "Esto sería una mala noticia para España, 
teniendo en cuenta que podría impactar en los casi 50 aviones al mes de la parte civil del 
negocio", dijo.  
 
"Vamos a ver cómo podemos contribuir a la estabilidad de la empresa hasta que el Consejo 
de Administración, junto con el Juez, busquen un plan de viabilidad", reiteró, para añadir 
que "el único responsable" de la situación que atraviesa la empresa es el anterior Consejo 
de Administración.  
 
Ureña confió ayer en que el rescate a la banca española sea "temporal" y reclamó una visión 
de futuro que implique más financiación tecnológica, ya que no sólo hay que salvar a corto 
plazo el sistema financiero sino también a la industria, por lo que reclamó invertir más en 
I+D+i.  
 
El presidente de Airbus Military --división militar de EADS-- reivindicó la posición 
estratégica del país en el sector aeronáutico, con cerca de 55.000 empleos y alrededor de 
6.000 millones de euros en facturación, "como uno de los nueve países de los 27 de Europa, 
capaz de diseñar, fabricar, certificar, vender y mantener sus propios aviones". Y lamentó 
que una ventaja de más de 15 años pueda verse truncada al haber dejado de invertir en 
materiales compuestos, frente a otros países como Francia (con 38 millones de euros 
anuales), Reino Unido (25 millones) o Alemania (25 millones), que dedicarán a esta 
tecnología en cuatro años entre cinco y ocho veces más que España este ejercicio, o el 
hecho de "haber perdido el tren" en lo que se refiere a aviones no tripulados.  
 
"Corremos el riesgo de convertirnos en subcontratistas, por eso hay que ser conscientes de 
las decisiones que tomamos", dijo. EADS dedica entre un 12% y un 13% de su facturación 
anual al desarrollo tecnológico, entre 450 y 550 millones de euros. 
	  


