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La factoría del Airbus Military en Puerto Real (Cádiz) se encuentra desarrollando los 
trabajos de acondicionamiento de la fábrica para acoger la producción de los cajones 
laterales del estabilizador horizontal del A350, cuya producción se prevé iniciar antes de 
que termine 2010. 
 
Según informan fuentes de Airbus Military a Europa Press, esta factoría gaditana se podrá 
ver además beneficiada por el pedido de quince A350 confirmado por Hong Kong Airlines, 
que suma a otros diez A330-200, valorados en 5.292 millones de dólares (3.783 millones de 
euros) a precio de catálogo.  
 
Estos contratos fueron anunciados con anterioridad a la firma de un memorando de 
entendimiento entre la aerolínea china y el fabricante durante el Salón Aeronáutico de 
Farnborough en julio de este año. 
 
Este pedido se une al anunciado el 16 de septiembre por la aerolínea Cathay Pacific 
Airways, que firmó con Airbus de manera definitiva un pedido de 30 aeronaves A350 XWB 
por valor de 8.556 millones de dólares (6.542 millones de euros) a precio de catálogo, 
rubricando el compromiso de compra anteriormente pactado con el constructor aeronáutico 
europeo. 
 
Por su parte, cabe recordar que el consorcio aeronáutico andaluz Alestis cuenta igualmente 
con paquetes de trabajo del programa A350, como son la 'belly fairing' o panza de la 
aeronave y el cono de cola. 
 
En cuanto al nuevo A350, el constructor europeo prevé realizar la primera entrada en 2013. 
En este sentido, Airbus cuenta ya con 573 pedidos en firme de este modelo, por parte de 35 
aerolíneas. 
 
Respecto a los últimos pedidos de Hong Kong Airlines, las entregas de los A330-200 
comenzarán en 2012, mientras que el primer A350 de la compañía llegará en 2018. Los 
aviones serán operados a través de una red de larga distancia que actualmente está 
desarrollando la compañía aérea para conectar Hong Kong con Europa y América del Norte. 
 
Hong Kong Airlines ha ordenado un total de 33 aviones de fuselaje ancho a Airbus, que 
incluye 18 aviones del modelo A330 y 15 del A350. La compañía también cuenta con un 
pedido de 30 aviones A320 para futuras entregas. 
	  


