Airbus llega a un acuerdo de principio con las autoridades
francesas, británicas y estadounidenses
Amsterdam, 28 de enero de 2020 - En el marco de las investigaciones dirigidas por el
Parquet national financier francés (PNF), el Serious Fraud Office británico (SFO) y las
autoridades estadounidenses, Airbus ha llegado a un acuerdo de principio con estas
autoridades.
Las investigaciones emprendidas por dichas autoridades conciernan a acusaciones de
soborno y de corrupción así como a imprecisiones en declaraciones hechas a las
autoridades de los Estados Unidos de acuerdo con el International Traffic in Arms
Regulations (ITAR).
El acuerdo con el SFO ha sido hoy el objeto de un fallo judicial preliminar y requerirá la
aprobación judicial final por un tribunal en el Reino Unido. Además, los acuerdos con el PNF
y las autoridades estadounidenses también están sujetos a la aprobación respectivamente
de un tribunal francés y de un tribunal y la autoridad de regulación en los Estados Unidos. Se
espera que las audiencias judiciales en Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos
tendrán lugar el 31 de enero de 2020.
Sujeto a la aprobación de los acuerdos por las jurisdicciones, Airbus reservará, en sus
cuentas de 2019, una provisión de 3.600 millones de euros para el pago de posibles
sanciones a las autoridades francesas, británicas y estadounidenses.
Más detalles se proporcionarán una vez que se hayan finalizado los acuerdos.
Airbus continuará cooperando con las autoridades.
***
Acerca de Airbus
Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. En 2018, con una plantilla de alrededor
de 134.000 empleados, generó unos ingresos de 64.000 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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