
La nueva fábrica de Alestis no tendrá actividad, al menos, hasta final de año  

 
Hasta que Airbus no concrete el inicio de los trabajos programados del A350, 
la factoría no será inaugurada de forma oficial. La compañía comunicó ayer la 
realización de nuevas pruebas 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz. 
Fecha: 15 de septiembre de 2010. 

	  
La inauguración de la nueva factoría de Alestis en Puerto Real se retrasa, al menos, hasta 
finales de este año. Fuentes consultadas por este periódico, cercanas al proyecto, 
confirmaron que no se producirá evento oficial hasta no tener asegurado el comienzo de la 
producción de su principal carga de trabajo, la del A350 de Airbus algo que, por el 
momento, sigue sin fecha cerrada. 
 
De hecho, desde el Comité de Empresa de Airbus Puerto Real explicaron ayer que los plazos 
para el ensamblado de piezas de este modelo sigue vigente. El problema reside en que no 
se sabe cuándo comenzarán a suministrar piezas a las distintas factorías, entre ellas la de 
Alestis. Por ello, el comienzo de la producción en Alestis-Puerto Real no comenzará hasta 
finales de este año o, incluso, comienzos de 2011. Mientras tanto, se ultiman los detalles 
del terreno anexo de la factoría, como la urbanización del terreno, iluminación, etc. 
 
No es el primer retraso que sufre esta iniciativa. De hecho, en mayo pasado, sus 
responsables aseguraban que la actividad principal, el montaje de la belly fairing (panza) y 
el cono de cola del avión A350, arrancarían tras el verano. Esas mismas previsiones 
indicaban que el proceso de construcción se alargaría entre uno y dos años, y que la 
producción en cadena del aparato no empezaría hasta 2012. Con los plazos que en ese 
momento se manejaban, preveían que la nueva factoría estaría a pleno rendimiento entre 
los años 2014 y 2015, con "entre 300 y 400 empleados", según Gaizka Grajales, su máximo 
responsable. 
 
Otra consecuencia más de este retraso lo sufrirán en las plantillas de la antigua SK-10, hoy 
ya Alestis, que desde hace más de una semana mantienen acciones de protesta por la falta 
de pedidos, precisamente del A350. El problema es que han absorbido a los ex empleados 
de Delphi que llegaron a la factoría vinculados a los nuevos pedidos que, de momento, no 
llegan.  
 
Precisamente, ayer se conoció que Airbus ha iniciado las pruebas en vuelo de un nuevo 
panel compuesto para el fuselaje del avión A350 XWB, construido a partir de fibra de 
carbono reforzada con plástico (CFRP), según informó en un comunicado.  
 
La estructura, de 15 metros cuadrados, ha sido colocada en sustitución de una sección de 
fuselaje de aluminio del avión A340 MSN001, modelo que lleva a cabo los vuelos de 
evaluación. La campaña de pruebas, que se extenderá durante tres semanas, permitirá 
conocer mejor las propiedades acústicas del CFRP bajo presión, a fin de optimizar las 
condiciones de aislamiento sonoro de la cabina.  
 
El panel de CFRP, fabricado en las instalaciones que Airbus posee en Nantes (Francia), 
dispone de sensores y micrófonos que se probarán con diferentes tipos de materiales 
aislantes del ruido. El fabricante aeronáutico europeo ha realizado recientemente diversos 
avances en el proceso de fabricación del A350 XWB, como la construcción de los armazones 
superiores e inferiores de las alas en las instalaciones de Illescas (España) y Stade 
(Alemania).  
	  


