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Carlos Pizá MADRID.

Airbus confirmó ayer lo que se ve-
nía barruntando desde hace unos
días en torno a las causas del acci-
dente de un avión militar A400M
minutos después de despegar en
Sevilla: parte clave de la caída de la
aeronave tiene que ver con el fun-
cionamiento de sus cuatro motores
turbohélice de última generación.
En concreto, el fabricante europeo
emitió, tras los primeros pasos de
su investigación interna que corre
paralela a la que lidera el Gobierno
español, una alerta a los ejércitos
de los cinco países que ya usan el
avión para que realizanse contro-
les adicionales del sistema tecno-
lógico (software) que controla el
funcionamiento de esos motores.

Las acciones del fabricante euro-
peo subieron ayer un 2,13 por cien-
to, a 62,81 euros, tras conocerse es-
ta advertencia. Airbus ha lanzado
esta instrucción para “evitar ries-
gos potenciales en futuros vuelos”.
En concreto, la alerta afecta a las
doce aeronaves ya en servicio en las
fuerzas aéreas de Francia, Reino
Unido, Alemania, Turquía y Mala-
sia. No hay por ahora cambios de- Un avión A400M sobrevuela el aeropuerto de Sevilla. FERNANDO RUSO

Airbus alerta de fallos en el software
que controla los motores del A400M
Obliga a los cinco ejércitos que usan ya 12 aviones a hacer controles adicionales

te tras recibir esa información (tem-
peratura, velocidad y dirección del
viento, y otro parámetros previos
al vuelo). Por ello, varios o todos los
motores se habrían parado súbita-
mente. Dos medios alemanes, Der
Spiegel y Die Welt, ya apuntaron a
los motores y llegaron a concretar
que tres de ellos se detuvieron.

Específicamente, Airbus ha indi-
cado a los países que operan el avión
que realicen pruebas específicas
con las unidades de control electró-
nico (ECU, en inglés) antes del pró-
ximo vuelo. También establecen las
instrucciones de Airbus qué hacer
si a futuro se cambia algún motor o
se sustituye algún ECU.

Los motores de este aparato se
desarrollaron desde cero, por im-
posición de los países europeos clien-
tes, en lugar de contar con motores
ya probados de otros fabricantes.
El consorcio fabricante del motor
está controlado por la francesa Sa-
fran junto a la alemana MTU, la bri-
tánica Rolls Royce y la española ITP.
El proveedor del software es tam-
bién alemán.

La homologación de los motores
ya retrasó la producción del con-
junto del avión dos años.

rivados de esta alerta en la línea de
ensamblaje final en Sevilla.

Todos esos países, excepto Fran-
cia, habían suspendido los vuelos
de sus A400M, mientras que el pa-
ís vecino señaló que sólo los utili-
zaría en misiones prioritarias. El
Ministerio de Defensa español, por
su parte, retiró provisionalmente la
licencia de vuelo para los nuevos
aviones que salieran de la planta de
ensamblaje de Sevilla como medi-
da de precaución tras el accidente.

Comunicaciones
Los controles a realizar tienen que
ver con un fallo detectado en el sis-
tema que comunica a la cabina del
avión con los cuatro turbohélices.
El avión siniestrado iba a ser entre-
gado al ejército turco y realizaba su
primer vuelo. El sistema -denomi-
nado, según sus siglas inglesas, Fa-
dec- no funcionó correctamente a
la hora de casar la información re-
cibida por los dos canales de comu-
nicación establecidos.

Esta duplicidad de canales es jus-
tamente una medida de seguridad
por si uno de los dos falla. Ahora, el
problema ha venido cuando el mo-
tor no ha funcionado correctamen-

En Alemania, donde
se produce el
sistema, se apuntó
que fallaron tres de
los cuatro motores

Ficosa abre una tercera planta en
China con más de 400 empleados

J. Sacristán BARCELONA.

La empresa auxiliar del automó-
vil Ficosa ha decidido abrir una
tercera planta de producción en
China, un mercado donde la com-
pañía está registrando crecimien-
tos del 20 por ciento anual. Según
el consejero delegado del grupo,
Xavier Pujol, “la nueva factoría de
Shenyang, capital de la provincia
de Liaoning, supone un paso de-
cisivo en el plan de crecimiento de
Ficosa China, un mercado clave en
nuestra estrategia”.

La nueva planta, que ocupa una
superficie de 10.000 metros cua-
drados ampliables hasta 17.000 me-
tro cuadrados, está previsto que dé
trabajo a unas 400 personas . “Des-
de la fundación de Ficosa China
hemos mantenido crecimientos

chinos Brilliance, Great Wall y
BAIC. Además, Ficosa ha sido ele-
gida por BMW como proveedor
único de retrovisores en China.

Según el consejero delegado de
Ficosa Asia, José Luis del Rey, “la
plantadeShenyangreafirmaelcom-
promiso de la compañía con los
clientes locales e internacionales.
Esta nueva planta, situada en Shen-
yang BMW Automobile Industrial
Park, se encuentra en un lugar es-
tratégico” para seguir creciendo.
En2017, la firmatieneprevisto“una
nueva planta en el sur del país”.

Ficosa está presente en China
desde 2002, inicialmente con un
acuerdo de licencia con una em-
presa local, y desde 2006 con una
subsidiaria propia y un centro de
ingeniería de desarrollo de proyec-
tos para el mercado chino.

En la actualidad, Ficosa cuenta
con unos 8.700 empleados en 18
países, de los cuales 1.000 se en-
cuentran en China. La firma está
participada en un 51 por ciento por
la familia Pujol y Panasonic tiene
el 49 por ciento restante.

anuales de facturación superiores
al 20 por ciento y prevemos seguir
con este ritmo en los próximos
años”, asegura Pujol. Esta es la ter-
cera planta de la multinacional ca-
talana en el gigante asiático, en el
que ya estaba presente con facto-

rías en Taicang, donde también se
ubica el centro de ingeniería, y
Chongqing.

Proveedor de BMW en China
La nueva fábrica se dedicará prin-
cipalmente a a la producción de
espejos retrovisores así como sis-
temas de cambio automático y fre-
nos de mano para clientes como la
alemana BMW, o los fabricantes

La multinacional
española está
participada en
un 49 % por Panasonic

La compañía
se convierte en
proveedor único
de retrovisores
de BMW en China
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