Airbus Defence and Space inicia un diálogo con los representantes
de los empleados para impulsar la competitividad
Múnich, 17 de diciembre de 2019 – La dirección de Airbus Defence and Space, liderada por
Dirk Hoke, Chief Executive Officer (CEO), ha anunciado hoy el inicio del diálogo con los
representantes de los empleados con respecto a posibles medidas para abordar la estructura
de costes e impulsar la competitividad de la división a largo plazo y su posicionamiento futuro.
“El catálogo general de productos de la compañía respalda nuestro objetivo estratégico de
forjar el futuro de la potencia aérea y espacial, especialmente en nuestros países sede
europeos, donde ocupamos los primeros puestos en la mayoría de los segmentos en los que
operamos”, afirmó Dirk Hoke, CEO de Airbus Defence and Space. “Aunque las perspectivas
generales del negocio –especialmente en nuestra actividad principal– siguen siendo sólidas,
nuestra división ha tenido que hacer frente a contratiempos inesperados durante los últimos
tres años que han afectado a los pedidos recibidos, al EBIT y al rendimiento general, sin que
los continuos programas de mejora hayan logrado compensar esta situación. Nuestro objetivo
es asegurar a largo plazo la competitividad de nuestra división y garantizar su posicionamiento
futuro”, aseguró Hoke.
La compañía mantendrá un diálogo constructivo con los representantes de los empleados y
ofrecerá en su momento más información sobre sus planes.
***
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.

Contactos para los
medios
Martin Agüera
Francisco Salido
José Gasco

martin.aguera@airbus.com
francisco.salido@airbus.com
jose.gasco@airbus.com

+49 175 227 4369
+34 629 859 559
+34 692 870 224

Esta y otras notas de prensa y fotos de alta resolución se encuentran disponibles en: AirbusMedia

Airbus Defence and Space
81663 - Munich
Germany

Email: media.airbusdefenceandspace@airbus.com
Web: airbus.com
Follow us on twitter: @AirbusDefence and @AirbusSpace
Page | 1

