Un Airbus A400M transporta mascarillas a España como apoyo
en la crisis del COVID-19
@AirbusDefence #A400M #COVID19

Getafe, 24 marzo 2020 – Un avión Airbus A400M ha creado un puente aéreo entre
Toulouse y Madrid para la entrega de mascarillas al sistema sanitario español.
El avión, conocido como MSN56 y operado por una tripulación de Airbus, despegó el 23 de
marzo de 2020 desde las oficinas centrales de Airbus en Toulouse a las 18.07 hora local
(CET) aterrizando en la Base Aérea de Getafe (Madrid) a las 19.05 horas donde realizó la
entrega del material sanitario al Ministerio de Defensa.
La carga es parte de los aproximadamente dos millones de mascarillas transportadas
durante el pasado fin de semana por un avión A330-800 de pruebas de Airbus desde Tianjin
(China) a Europa.
Este puente aéreo facilitará la entrega de un número significativo de máscaras a la red de
salud pública española en apoyo a los esfuerzos actuales durante la crisis del COVID-19.
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A esto se suman las donaciones de Airbus en los últimos días para proporcionar miles de
mascarillas a hospitales y servicios públicos en toda Europa. La compañía continuará
apoyando con vuelos adicionales planificados para los próximos días en coordinación con
las autoridades nacionales.
La imagen muestra la descarga de material en la planta de Airbus de Getafe, Madrid.
Para descargar material audiovisual acceda a los siguientes links:
Video: click aquí
Foto: click aquí

***
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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Esta y otras notas de prensa y fotos de alta resolución se encuentran a disposición en: AirbusMedia
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