Airbus adapta sus cadencias de producción al entorno del mercado
● Las cadencias de producción se mantendrán a niveles más bajos durante más
tiempo.
● Las cadencias de producción de aviones de pasillo único aumentarán de forma
progresiva.
● No hay cambios en la producción de aviones de fuselaje ancho.
Toulouse, 21 de enero de 2021 - Airbus SE (símbolo bursátil: AIR) actualiza las cadencias de
producción de sus aviones de la Familia A320 en respuesta al entorno del mercado actual.
Las nuevas cadencias medias de producción de la Familia A320 llevarán a un aumento gradual
de la producción desde la cadencia actual de 40 por mes hasta 43 en el tercer trimestre y 45 en
el cuarto trimestre de 2021. Este último plan de producción corresponde a un aumento más
lento que los 47 aviones mensuales previamente contemplados a partir de julio.
La cadencia de producción mensual del A220 aumentará de 4 a 5 aviones por mes a partir del
final del primer trimestre de 2021, como se había previsto anteriormente.
Se prevé que la producción de aviones de fuselaje ancho se mantenga estable en los niveles
actuales, con cadencias de producción mensuales de alrededor de 5 y 2 para los A350 y A330,
respectivamente. Esta decisión pospone un posible aumento de cadencia para el A350 a una
etapa posterior.
Airbus sigue vigilando de cerca el mercado. Con estas cadencias revisadas, Airbus conserva su
capacidad de satisfacer la demanda de los clientes, a la vez que protege su capacidad de
seguir adaptándose a la evolución del mercado mundial. Airbus espera que el mercado de
aviones comerciales vuelva a los niveles anteriores al COVID-19 entre 2023 y 2025.
Acerca de Airbus
Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. En 2019, con una plantilla de alrededor de
135.000 empleados, generó unos ingresos de 70.000 millones de euros. Airbus ofrece la gama más completa de
aviones de pasajeros. Airbus es asimismo líder europeo en la fabricación de aviones de repostaje, de combate, de
transporte y para misiones, y además es una de las empresas espaciales líderes a nivel mundial. En helicópteros,
Airbus proporciona las soluciones más eficientes del mundo en helicópteros civiles y militares.
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