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New Horizons supone
un “triunfo histórico”
Airbus y Boeing vuelven los ojos al Este 
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EL hallazgo de
los restos de
una catástrofe
aérea en la isla

francesa de Reunión, en
el océano Índico, y la
confirmación de su perte-
nencia al B777 de la
compañía aérea Malaysia
Airlines desaparecido el
8 de marzo de 2014 con
239 personas a bordo no
despejan la incógnita y el
misterio del vuelo
MH370, uno de los ma-
yores enigmas de la his-
toria de la aviación co-
mercial. 

"Por el momento,
tanto el descubrimiento
inicial del fragmento del
ala como el estudio preli-
minar que lo confirma
como perteneciente al
B777 desparecido  pare-
cen una rareza lo sufi-
cientemente ambigua
como para reforzar la se-
guridad en las teorías
sobre lo sospechoso del
caso", dijo Brock
McEwe, un científico ca-
nadiense que ha seguido
la investigación desde el
comienzo.

McEwen está entre los
muchos expertos e intere-
sados que han intentado
desvelar lo que ocurrió
después de que el
MH370 desapareciera del
radar en un vuelo noctur-
no desde Kuala Lumpur
hasta Pekín en marzo de
2014.

El retraso en las res-
puestas gubernamentales,
las pistas falsas, los datos
de satélites encontrados
fortuitamente y el área
muy remota del Índico
donde se cree que cayó el
avión han alimentado
todo tipo de especulacio-
nes.

La gestión de una cri-
sis aeronáutica de estas
características puede ser
mala incluso con un buen
previo, pero no es posible
que sea buena en ausen-
cia de él, según concluye
el estudio “Catástrofes
aéreas y reputación: un
análisis de la gestión de
crisis en los últimos 15
años”, elaborado por la
consultora independiente
de comunicación Logic
Activity, que analiza un
total de 38 siniestros aé-
reos donde se han visto
implicadas 36 compañías.

La aparición de los
restos de una tragedia
aérea y la confirmación
de su pertenencia al vuelo
MH370 parecen dar la
razón a las más serias hi-

pótesis, con argumentos
basados en la ciencia que
indican que el avión está
en el Índico pero no nece-
sariamente donde los in-
vestigadores estaban bus-
cando.

Investigadores oficia-
les sostienen que el resto
del ala encontrado en la
isla francesa de Reunión
con lapas incrustadas,
confirma que el MH370
descendió dentro de la
zona de búsqueda delimi-
tada de 120.000 kilóme-
tros cuadrados en el Índi-
co e indicaron que inclu-
so después de semanas de
análisis podría conocerse
poco más acerca del
avión siniestrado.

Todo hace indicar que,
a pesar del optimismo
con que se recibieron las
noticias de hallazgos de
restos seguramente perte-
necientes al desaparecido
avión de Malaysia Airli-
nes, las incógnitas y el
misterio de su desapari-
ción permanecen. El
enigma continúa casi un
año y medio después.
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ral: el alemán Johann-Die-
trich Woerner comenzó su
mandato, en la sede central
de la agencia, en París.

“Recojo el testigo de mi
predecesor,  Jean-Jacques
Dordain, con la voluntad de
continuar con su trabajo”,
había dicho Woerner en el
salón Aeronáutico de París,
expresando su agradeci-
miento al director general
saliente.

Entre sus principales
tareas, dijo Woerner, está el
seguir desarrollando los
programas, proyectos y
misiones de la ESA en coo-
peración con los Estados
Miembros, y preparar el
futuro de la ESA.

Woerner se refirió a este
futuro como 'Space 4.0'.
Considera que la ESA ya ha
empezado a entrar en esta
nueva fase, en la que el
espacio es un negocio con-
solidado en el que juegan un
papel importante la interac-
ción con la sociedad, la
comercialización del espa-
cio, generando nuevas opor-
tunidades para la la indus-
tria y el fomento de la coo-
peración con la Comisión
Europea.

El Consejo de la ESA
escogió a Woerner el 18 de
diciembre de 2014, para un
mandato de cuatro años.
Woerner era jefe del Comité
Ejecutivo del Centro Aero-
espacial Alemán (DLR)

C O N N O M B R E P R O P I O

Creado el
Consejo Asesor
de Fomento

Ana Laverón, catedrática
de Vehículos Aeroespaciales
de la Universidad Politécni-
ca de Madrid, y el ingeniero
aeronáutico Ignacio Estaún
forman parte del Consejo
Asesor de Fomento, integra-
do por expertos indepen-
dientes de reconocido pres-
tigio en el ámbito de las
infraestructuras y el trans-
porte, constituido por la
ministra Ana Pastor.

En las postrimerías de la
presente Legislatura se ha
celebrado la reunión consti-
tutiva de este Consejo Asesor
para “contribuir a lograr la
mejor planificación posible
de las inversiones en el
ámbito del Ministerio de
Fomento. Su experiencia ser-
virá, además, para fomentar
el nexo y mejorar la coordi-
nación entre la iniciativa
pública y privada”, según
manifiesta el Ministerio.

Será su presidente
Andrés López Pita, doctor
ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, catedráti-
co de Ferrocarriles de la
Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC) y miembro
de la Real Academia de
Ingeniería desde 2004 y
ocupará la vicepresidencia
Ignacio Barrón, MBA por el
IESE Business School
(Madrid), ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos
por la Universidad Politéc-
nica de Cataluña y presiden-
te de la Comisión técnico-
científica para el estudio de
mejoras en el sector ferro-
viario.

Integran el Consejo
nueve vocales, catedráticos
de Universidad e ingenieros
de distintas  especialidades
relacionadas con las infraes-
tructuras y los transportes.

Ana Laverón ha sido la
primera mujer catedrática en
la ETSI Aeronáuticos. Es
doctor ingeniero aeronáuti-
co por la UPM desde 1994,
donde también curso sus
estudios universitarios y
obtuvo el título de especia-
lista en Tecnología de Vehí-
culos Aeroespaciales. En
1999 se integró en el 

Centro de Operaciones y
Soporte a Usuarios de la
Estación Espacial Interna-
cional  (E-USOC) como
directora adjunta y coordi-
nadora científica; durante el
2005 pasó a ser su directora
técnica y desde el año 2006
ostenta la dirección de este
centro de investigación del
ámbito aeroespacial.

Ignacio Estaún y Díaz de
Villegas, de 68 años, es
ingeniero aeronáutico por la
UPM y pertenece al Cuerpo
de Ingenieros Aeronáuticos.
Ha estado destinado en los
servicios de la Dirección
General de Aviación Civil
en Canarias y ha sido subdi-
rector general para los Ser-
vicios de Tránsito Aéreo en
la Dirección General de
Aviación Civil. Asimismo,
ha sido delegado para las
Enseñanzas Aeronáuticas y
director para la Estrategia y
Organización de Aeropuer-
tos Españoles y Navegación
Aérea (Aena), organismo en
el cual desempeñó el puesto
de director de Gabinete del
presidente-director general.
En 2002 fue nombrado
director general de Aviación
Civil.

Cambio de
director de la
ESA

La Agencia Espacial
Europea (ESA) cuenta
desde el pasado mes de julio
con  un nuevo director gene-

Johann-Dietrich Woerner.
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división de helicópteros de
Boeing.

Loftis asumió el cargo de
jefe del programa de 787 en
el año 2012, después de ges-
tionar el el programa 777.

Relevo al frente
de Thales Alenia
Space España

Thales Alenia Space ha
nombrado a Eduardo Belli-
do, de 43 años, nuevo Chief
Executive Officer (CEO) de
su filial española Thales
Alenia Space España, en
sustitución de Juan Garcés
de Marcilla.

Licenciado en Físicas
por la Universidad Tecnoló-
gica de Munich y especiali-
zado en fusión nuclear por
el Instituto Max Planck,
Eduardo Bellido cuenta con
17 años de experiencia
internacional en la industria
espacial.

Hasta su nombramiento
en Thales Alenia Space
España, Eduardo Bellido
desarrollaba sus funciones
en OHB System AG en
Munich, previamente Kay-
ser-Threde GmbH, empresa
a la que se incorporó en
2010, y en la que ocupó dis-
tintos cargos técnicos y de

gestión: director adjunto de
Operaciones, director de
Desarrollo Corporativo y
Estrategia, director de Des-
arrollo Comercial, director
de Ingeniería de Sistemas y
Procurement, responsable
de Procurement, Project
Manager y responsable de
grandes Ofertas.

Con anterioridad, entre
2000 y 2009, Bellido trabajó
en Eutelsat,  en París, donde
fue responsable de crear y
dirigir la sección de Dinámi-
ca de Vuelo en operaciones
de satélites, pasando a con-
vertirse posteriormente en
jefe de Proyecto de satélite.
Previamente trabajó dos
años en GMV en Tres Can-
tos, como ingeniero de dise-
ño y desarrollo para centros
de control de satélites.

Nueva dirección
comercial en
Airbus D&S 

Airbus Group ha nom-
brado a Jean-Pierre Talamo-
ni vicepresidente ejecutivo
del área de Marketing y
Ventas de Airbus Defence
and Space. En estas funcio-
nes, Talamoni pasará a for-
mar parte del Comité Ejecu-
tivo de Airbus Defence and
Space, reportando a Bern-
hard Gerwert, CEO de la
división.

En Airbus Defence and
Space, Talamoni, de 58
años, sustituirá a Christian
Scherer, de 53, quien a su
vez, asumirá las que hasta
ahora eran las funciones de
Talamoni, como director de
Airbus Group International.
Scherer reportará a Marwan
Lahoud, director de Marke-
ting y Estrategia de Airbus
Group.

Ambos nombramientos
son efectivos desde el 1 de
septiembre de 2015. 

C O N N O M B R E P R O P I O

desde marzo de 2007. Suce-
de a Jean-Jacques Dordain,
cuyo mandato concluyó a
finales de junio. Dordain, el
director general que más
tiempo ha ocupado el cargo,
dirigía la ESA desde julio
de 2003 y tiene numerosos
logros en su haber. 

Nuevo director
del programa
787 de Boeing

Boeing  designó a Mark
Jenks nuevo responsable del
programa 787 Dreamliner,
quien sucede a Larry Loftis.
Jenks, que era jefe adjunto
del programa desde enero,
se hace cargo como vicepre-
sidente y gerente general.
Loftis se retira tras 35 años
en la empresa. Lleva en el
programa 787, casi desde
sus inicios.

Tras numerosas pérdidas
en años anteriores, el cons-
tructor aeronáutico nortea-
mericano ha dicho que el
787 va a generar dinero en
efectivo a fin de año y será
rentable a partir de 2016,
elevando la producción a 12
por mes. La compañía pier-
de alrededor de 23 millones
en cada 787 que sale de la
fábrica y está estudiando
una serie de maneras de
reducir los costes de pro-
ducción, incluyendo uno de
los ingredientes clave de la
alta tecnología del Dreamli-
ner: el titanio.

Antes de ocupar su pues-
to como subdirector  gene-
ral del programa 787, Jenks
dirigió el proceso de des-
arrollo, pruebas y certifica-
ción de una versión extendi-
da del avión, el 787-9, y la
definición y diseño de otro,
aún mayor,  el 787-10. Su
experiencia incluye el traba-
jo en la Estación Espacial
Internacional  (ISS) y en la

Eduardo Bellido.
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Charles Bolden

New Horizons, un
“triunfo histórico para la
ciencia y la exploración”

LA nave espacial
New Horizons de
la Nasa confirmó
el pasado 15 de

julio su vuelo sobre Plutón.
La comunicación fue recibi-
da en la estación de Roble-
do de Chavela, en Madrid,
por la antena mayor de la
base, la DSS-63, de 70m de
diámetro.

"Sé que hoy hemos ins-
pirado a toda una nueva
generación de exploradores
con este gran éxito, y espe-
ramos los descubrimientos
venideros", dijo el adminis-
trador de la Nasa, Charles
Bolden. "Este es un triunfo
histórico para la ciencia y
para la exploración. Hemos
subido el listón del poten-
cial humano".

La llamada preprogra-
mada -una serie de mensa-
jes de datos de 15 minutos
devuelta a la sala de opera-
ciones de la misión, en el
Laboratorio de Física Apli-
cada de la Universidad
Johns Hopkins en Maryland
a través de la Red del Espa-
cio Profundo de la Nasa-
puso fin a una espera de 21
horas. New Horizons tenía
orden de pasar el día recopi-
lando la mayor cantidad
posible de datos y no comu-
nicarse con la Tierra hasta
haber dejado atrás el siste-
ma de Plutón.

"Con el exitoso sobre-
vuelo de Plutón estamos
celebrando el evento final

de una edad de oro de la
exploración planetaria,"dijo
John Grunsfeld, administra-
dor asociado para la direc-
ción de misiones de ciencia
de la Nasa en Washington.
"Mientras que este aconteci-
miento histórico todavía
está despegando -con el Plu-
tón más emocionante para la
ciencia aún por delante- una
nueva era de exploración del
sistema solar apenas está
comenzando. Misiones de la
Nasa irán desvelando los
misterios de Marte, Júpiter,
Europa y mundos alrededor
de otros soles en los próxi-
mos años", añadió.

Plutón es el primer obje-
to del Cinturón de Kuiper
visitado por una misión de
la Tierra. New Horizons
continuarán su aventura en
el Cinturón de Kuiper,

donde miles de objetos tie-
nen pistas congeladas en
cuanto a cómo se formó el
sistema solar.

"Siguiendo los pasos de
misiones de exploración
planetaria como Mariner,
Pioneer y Voyager, New
Horizons ha triunfado en
Plutón", dijo el investigador
principal de New Horizons,
Alan Stern, del Instituto de
Investigación del Suroeste
en Boulder, Colorado. "El
sobrevuelo de New Hori-
zons completa la primera
era de la exploración plane-
taria, una tarea de medio
siglo que siempre será un
legado de nuestro tiempo."

New Horizons está reco-
giendo tantos datos que tar-
dará 16 meses para enviar
todo de vuelta a la Tierra.
"En nombre de todos en el
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por una misión
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Laboratorio de Física Apli-
cada (APL), de la Universi-
dad de Johns Hopkins, quie-
ro felicitar al equipo de New
Horizons por la dedicación,
habilidad, creatividad y
determinación que demos-
traron para llegar a este hito
histórico," dijo el Director
de APL, Ralph Semmel. 

"Estamos orgullosos de
ser parte de un equipo ver-
daderamente asombroso de
científicos, ingenieros y
expertos de las operaciones
de la misión de nuestro país
que trabajó incansablemente
para asegurar el éxito de
esta misión".

Ha sido ésta una de las
misiones espaciales más fas-
cinantes de los últimos tiem-
pos: después de viajar por
más de nueve años, la sonda
de la Nasa se aproximó a
Plutón y capturó imágenes
que muestran a este planeta
como nunca antes lo había-
mos visto. No obstante. la
misión está lejos de haber
concluido: en los próximos
16 meses la nave -ahora en
camino hacia otros objetos
del cinturón de Kuiper- irá
enviando todo lo que regis-
tró durante su expedición, e
interpretar estos datos puede
demorar años.

"La exploración de Plu-
tón y sus lunas por New
Horizons representa el
evento de culminación de
50 años de exploración pla-
netaria de la Nasa y los EE
UU”, dijo el administrador
de la Nasa, Charles Bolden.
"Una vez más hemos logra-
do algo histórico por prime-
ra vez. Los EE UU es la pri-
mera nación en llegar a Plu-
tón y con esta misión se ha
completado la encuesta ini-
cial de nuestro Sistema
Solar, un logro notable que
ningún otro país puede
igualar", agregó.

Después de un viaje de
una década a través de nues-
tro Sistema Solar, New
Horizons hizo su máxima
aproximación a Plutón so-
brevolando a unos 12.472
kilómetros por encima de su
superficie, lo que la convier-
te en la primera misión espa-
cial en explorar un mundo
tan lejano de la Tierra.

"Estoy muy contento con
este último logro de la Nasa,
lo que demuestra una vez
más cómo EE UU es líder
mundial en el espacio", dijo
John Holdren, asistente del
presidente para la Ciencia y
la Tecnología y director de
la Oficina de la Casa Blanca
para Políticas de Ciencia y
Tecnología. 

"New Horizons es el últi-
mo de una larga lista de
logros científicos de la
Nasa, incluyendo múltiples
misiones orbitales y de
exploración de la superficie
de Marte antes de visitas
humanas que todavía están
por venir; la misión Kepler
para identificar planetas
similares a la Tierra alrede-
dor de estrellas distintas de
la nuestra; y el satélite
DSCOVR que pronto obten-
drá imágenes de toda la Tie-
rra casi en tiempo real desde
un punto de vista de un
millón de millas de distan-

cia. Mientras New Horizons
completa su sobrevuelo de
Plutón y continúa más pro-
fundamente en el Cinturón
de Kuiper, el viaje multifa-
cético de descubrimientos
de la Nasa continúa", aña-
dió.

Según el plan, la nave
espacial, en modo de recopi-
lación de datos, mantuvo
contacto con los controlado-
res de vuelo del Laboratorio
de Física Aplicada de la
Universidad Johns Hopkins
en Laurel, Maryland. Los
científicos esperaron el
momento en que New Hori-
zons "llamó a casa", trans-
mitiendo a la Tierra una
serie de actualizaciones de
estado que indican que la
nave sobrevivió al sobre-
vuelo y se encuentra en
buen estado de salud.

La historia de Plutón
empezó hace apenas una
generación cuando el joven

La culminación de 50 años de
exploración planetaria de la
Nasa

La nave espacial,
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Miembros del equipo de la msión de New Horizons celebran la "lla-
mada a casa" de New Horizons en el Centro de Operaciones de la
Misión en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns
Hopkins en Maryland. 

Pasa a la página siguiente
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El físico británico Ste-
phen Hawking ha lanzado
un nuevo proyecto para res-
ponder la pregunta que le ha
apasionado por muchos
años: ¿hay vida en otras par-
tes del espacio?  La iniciati-
va, que se cree es la más
grande que se pone en mar-
cha para buscar inteligencia
extraterrestre, será un
esfuerzo de 10 años enfoca-
do en escuchar las señales
emitidas por un millón de
las estrellas más cercanas a
la Tierra.

El proyecto fue lanzado
por el grupo Breakthrough
Initiatives (Iniciativas de
descubrimiento) de la Royal
Society en Londres y cuenta
con un presupuesto de 100
millones de dólares ofreci-
dos por el multimillonario
ruso Yuri Milner.

Usando algunos de los
telescopios más grandes del
mundo, un equipo de cientí-
ficos elegidos por Milner
supervisará la iniciativa
"Breakthrough Listen" (una
búsqueda de 10 años de
señales de radio que podrían

indicar la existencia de vida
inteligente en otras partes
del universo.

En el marco del lanza-
miento de la iniciativa,
Hawking  dijo: "En algún
lugar del cosmos, quizás,
vida inteligente podría estar
viendo estas luces nuestras,
conscientes de lo que ellas
significan. ¿O es que nues-
tras luces vagan en un cos-
mos sin vida: faros invisi-
bles anunciando que aquí,
en una roca, el universo des-
cubrió su existencia? Sea lo
que sea, no existe una pre-
gunta más grande. Es tiem-
po de comprometerse a
hallar la respuesta, buscar la
vida más allá de la Tierra.
Estamos vivos. Somos inte-
ligentes. Tenemos que
saber", señaló el científico.

Quienes apoyan la inicia-
tiva aseguran que se trata de
la investigación científica
más grande que se empren-
de en busca de signos de
inteligencia más allá de la
Tierra. El plan es cubrir el
cielo diez veces más que
programas previos y escane-

Stephen Hawking 

“Es el momento de contactar
con la vida extraterrestre”

ar cinco veces más el espec-
tro radioeléctrico para
hacerlo cien veces más rápi-
do.

El proyecto permitirá
tener acceso a dos de los
más poderosos telescopios:
el Green Bank ubicado en
Virginia Occidental y el
Parkes en Nueva Gales del
Sur, en Australia.

"La búsqueda de vida
extraterrestre es la investi-
gación más emocionante en
la ciencia del siglo XXI. El
objetivo de Breakthrough
Initiatives es poner a la altu-
ra de otras inquietudes cien-
tíficas esa exploración",
indicó el astrónomo Lord
Martin Reen.

Stephen Hawking.

Clyde Tombaugh se encargó
de buscar el Planeta X, teo-
rizado que existía más allá
de la órbita de Neptuno.
Descubrió un punto débil de
la luz que ahora vemos
como un mundo complejo y
fascinante.

"Plutón fue descubierto
hace unos 85 años por el
hijo de un granjero de Kan-
sas, inspirado en un visiona-
rio de Boston, usando un

telescopio en Flagstaff, Ari-
zona," dijo John Grunsfeld,
administrador asociado del
Directorio de Misiones
Científicas de la Nasa en
Washington.

"Hoy en día, la ciencia
toma un gran salto al obser-
var el sistema de Plutón de
cerca y volar hacia una
nueva frontera que nos ayu-
dará a entender mejor los
orígenes del Sistema Solar ".

El sobrevuelo de New
Horizons del planeta enano

y sus cinco lunas conocidas
proporcionará una introduc-
ción de cerca al Cinturón de
Kuiper del Sistema Solar,
una zona exterior poblado
por objetos helados que van
desde piedras a planetas
enanos. 

Los objetos del Cinturón
de Kuiper, como Plutón,
preservan la evidencia sobre
la formación temprana del
Sistema Solar.

El investigador principal
de New Horizons, Alan

Stern, del Southwest Rese-
arch Institute (SwRI) en
Boulder, Colorado, dice que
la misión ahora está escri-
biendo el libro de texto en
Plutón.

"El equipo de New Hori-
zons se enorgullece de haber
logrado la primera explora-
ción del sistema de Plutón",
dijo Stern. "Esta misión ha
inspirado a gente de todo el
mundo con la emoción de la
exploración y de lo que la
humanidad puede alcanzar".

Viene de la página anterior
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de 4.630 aviones de un solo
pasillo hasta 2034, lo que
supondría unos ingresos
para los fabricantes de
426.760 millones de euros
solo en este segmento. Su
impulso es debido a las
aerolíneas nuevas y a las de
bajo coste en mercados en
desarrollo, así como al cre-
cimiento continuo de com-
pañías consolidadas. Según
el fabricante, “los aviones
de un pasillo, como el 737,
ofrecen a las aerolíneas la
mejor flexibilidad y una alta
eficiencia en combustible.

Por su parte, el construc-
tor aeronáutico europeo ha
centrado el foco de su “Air-
bus Global Market Fore-
cast”, hecho público la últi-
ma semana de agosto, en
Rusia  y el resto de los paí-
ses de la comunidad de esta-
dos independientes formada
por diez de las 15 repúblicas
antes miembros de la Unión
Soviética. En  dicho estudio
se prevé que dichos países
dupliquen su flota de avio-
nes hasta 2034. Por eso, ten-
drán que comprar unos
1.280 aviones nuevos.

El informe cifra en un
2,4% el crecimiento de la
economía de la región en
los próximos 20 años. En
concreto, en países como
Uzbekistán y Kazajstán, el
incremento anual llegará a
situarse entre el 4% y 5%.

De todos los aviones
nuevos que se venderán en
ese período, 1.100 serán de
un solo pasillo, 160 de dos
pasillos y 24 aviones serán
de gran capacidad. El valor
global de todas las aerona-
ves, según el constructor
europeo, será de unos
150.000 millones de dóla-
res.

Airbus y Boeing vuelven los
ojos al Este

EL optimismo sobre
el crecimiento del
mercado de avio-
nes expresado el

pasado mes de junio en la
apertura del salón de Le
Bourget se confirma ahora
por los dos grandes cons-
tructores aeronáuticos del
mundo, Airbus y Boeing,
que prevén un aumento más
rápido de la demanda en los
próximos veinte años, espe-
cialmente en la zona Asia-
Pacífico y en Rusia.

Tras la confirmación este
pasado mes de agosto de la
venta de 250 aviones
A320neo -uno de los mayo-
res pedidos de su historia- a
la compañía aérea india de
bajo coste IndiGo, 10 meses
después de que se firmara el
compromiso de compra, el
constructor aeronáutico eu-
ropeo calcula que el  incre-
mento de ventas de aviones
se situará en un 4,6% anual
para los aparatos de más de
cien plazas. Y gracias a la
región de Asia-Pacífico. En
10 años, China debe conver-
tirse en el mayor mercado
mundial.

“En los próximos 20
años, este mercado crecerá
de forma espectacular hasta
el punto de doblarse y aún
más”, aseguró el director
comercial de Airbus, John
Leahy. “De hecho, el doble
se alcanzará en 15 años.
Necesitaremos 32.600 avio-
nes, lo que supone 4,9 billo-
nes de dólares. Definitiva-
mente, es un mercado en
crecimiento”.

Para hacer frente a este
mercado en expansión, tanto
Airbus como Boeing se pre-
paran para acelerar sus
cadenas de montaje. Ambos
tienen gran parte de su aten-

ción puesta en Asia y Orien-
te Próximo y prevén que
estas regiones experimenta-
rán durante las dos próximas
décadas aumentos sustan-
ciales en el número de viaje-
ros de tráfico aéreo y, por
tanto, en el número de avio-
nes que necesitarán para
cubrir la demanda, impulsa-
da por la “nueva clase
media” en estos mercados.

El constructor norteame-
ricano calcula que China
demandará en los próximos
veinte años un total de 6.330
aviones, valorados en
950.000 millones de dóla-
res. Así lo constata en su
informe anual Perspectivas
del Mercado Actual de
China, presentado a finales
de agosto en Pekín.

"A pesar de la volatilidad
actual en el mercado finan-
ciero de China, vemos un
fuerte crecimiento en el sec-
tor de aviación del país a
largo plazo", declaró Randy
Tinseth, vicepresidente
comercial de Boeing Com-
mercial Airplanes.  

"En los 20 años próxi-
mos, la flota china de avio-
nes comerciales práctica-
mente se triplicará de 2.570
aviones en 2014 a 7.210
aviones en 2034", añadió.
Por su parte, el vicepresi-
dente de ventas y marketing
de Boeing en el noroeste de
Asia, Ihssane Mounir, decla-
ró que el mercado de la
aviación chino es “increíble-
mente dinámico, tanto por
sus grandes aerolíneas como
por las nuevas y las low
cost”.

A la vista de que China
se está convirtiendo en el
mayor mercado mundial en
tráfico aéreo doméstico,
Boeing prevé una demanda

Para hacer frente
a este mercado
en expansión,
tanto Airbus

como Boeing se
preparan para
acelerar sus 
cadenas de 

montaje. Ambos
tienen gran parte
de su atención

puesta en Asia y
Oriente Próximo

y prevén que
estas regiones
experimentarán
durante las dos

próximas 
décadas 

aumentos 
sustanciales en

el número de 
viajeros de 

tráfico aéreo y,
por tanto, en el

número de 
aviones que 

necesitarán para
cubrir la 
demanda






