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Airbus Defence and Space: Nuevo lanzamiento exitoso de Ariane 5
 Este primer vuelo del año supone el 70º lanzamiento consecutivo con
éxito de Ariane 5 que puso en órbita un satélite de telecomunicaciones
 Este nuevo éxito, a través de Airbus Safran Launchers, demuestra
una vez más la fiabilidad del sistema europeo de lanzamiento
El Ariane 5 fue lanzado desde Kourou, en la Guayana Francesa, por septuagésima vez
consecutiva, ampliando una vez más el impecable historial del lanzador europeo. En esta
misión, la primera de 2016, Ariane 5 colocó en órbita de transferencia un satélite de
telecomunicaciones de unas 6,5 toneladas de peso.
“Es motivo de orgullo para Airbus Defence and Space formar parte de esta historia de éxito
que es el programa Ariane, al cual hemos estado estrechamente vinculados desde su inicio
y del que seguimos siendo el principal socio industrial”, declaró François Auque, director de
Space Systems. “Este exitoso vuelo confirma una vez más la extraordinaria fiabilidad del
lanzador europeo Ariane 5, uno de los sistemas más grandes y complejos del mundo”.
Airbus Defence and Space posee el 50% de las acciones de Airbus Safran Launchers y es
el principal socio industrial del programa Ariane 5. Más de 550 empresas en doce países
europeos forman la red industrial de este programa. Ariane 5 se ha convertido en el lanzador
comercial más fiable del mercado y ha logrado incrementar su capacidad de transporte a
órbita geoestacionaria en casi dos toneladas gracias al conocimiento y experiencia
acumulados y a las inversiones llevadas a cabo por la empresa durante más de diez años.
Representando la experiencia vanguardista europea, el lanzador Ariane 5 fue diseñado
específicamente para la puesta en órbita de cargas útiles pesadas.
Airbus Defence and Space
Airbus Defence and Space es una división del grupo Airbus nacida de la integración de las
actividades de Cassidian, Astrium y Airbus Military. Esta nueva división es líder europea de
la industria aeroespacial y de defensa, número dos mundial de la industria espacial y una de
las diez mayores compañías mundiales del sector de la defensa. Alcanza unos ingresos
anuales de aproximadamente 13 000 millones de euros con una plantilla de más de 38 000
personas.
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