Airbus adquiere la empresa de Seattle MTM Robotics
El acuerdo impulsa el compromiso de Airbus de continuar con la
automatización de su cadena de fabricación
Toulouse, 12 de diciembre de 2019 – Airbus se ha hecho con las acciones de la compañía
de automatización industrial MTM Robotics por una suma no desvelada. La decisión
potencia el compromiso de Airbus de ampliar sus capacidades de robótica avanzada dentro
de sus procesos de fabricación. MTM mantendrá a su actual dirección y una plantilla de
40 trabajadores, además de sus instalaciones de Mukilteo, Washington, cerca de Seattle.
“Estamos encantados y entusiasmados con la idea de pasar a formar parte de la familia
Airbus y deseando seguir integrando nuestros productos y enfoques en la cadena de
producción de Airbus”, ha dicho el fundador de la empresa, Mike Woogerd.
La adquisición es el desenlace final de una relación de confianza que dura ya diez años
entre ambas compañías, con múltiples sistemas robóticos automatizados ligeros de MTM
actualmente en funcionamiento en las instalaciones de fabricación de Airbus. Aunque MTM
operará como filial totalmente participada de Airbus Americas, Inc., con sede en Herndon,
Virginia, continuará atendiendo a otros clientes de la industria aeroespacial. Desde 2003,
MTM ha puesto en marcha más de 40 sistemas de fabricación aeroespacial integrados por
máquinas, equipos, software de maquinaria, software empresarial y apoyo a lo largo y ancho
de Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia.
Esta adquisición marca el último paso en la hoja de ruta que ha trazado Airbus para su
industrialización, con vistas a sacar el máximo provecho del ahorro de tiempo y costes que
supone el empleo de la robótica en la fabricación y ensamblaje de sus aviones comerciales.
“La competitividad vendrá determinada el día de mañana por el diseño de los mejores
aviones y, paralelamente, por la instalación de los sistemas de fabricación más eficientes”,
ha dicho Michael Schoellhorn, Airbus Chief Operating Officer. “La automatización y la
robótica son cruciales para nuestra estrategia industrial. Es un placer poder dar la
bienvenida como miembro de nuestra familia a MTM Robotics y dar un paso más en esta
apasionante andadura juntos".
“MTM encaja perfectamente con el objetivo irrenunciable de Airbus en materia de ingeniería
y de soluciones innovadoras de fabricación y de mantenimiento de la agilidad,” ha dicho
Patrick Vigié, Head of Industrial Technologies de Airbus.
“Airbus y MTM Robotics creen que la automatización en la fabricación futura de aviones
podrá y deberá ser más ligera y portátil y exigir menos inversión”, ha afirmado Vigié. Según
este, “con la unión de nuestros esfuerzos y capacidades nos situamos en una posición
idónea para establecer los estándares de la fábrica del mañana en todo el sector”.
***
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, combate,
transporte y para misiones, además de una de las empresas espaciales líderes a nivel mundial. En helicópteros,
Airbus proporciona las soluciones más eficientes del mundo para los sectores civil y militar.
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