Embraer y Zodiac producirán componentes de cabina en México

RIO DE JANEIRO, 12 jun (Xinhua) -- La empresa aeronáutica brasileña Embraer y la
francesa Zodiac Aerospace, especializada en productos de tecnología avanzada,
anunciaron hoy en Brasil un acuerdo de asociación para producir en México los
componentes de cabina que se usan en los aviones de Embraer.
La empresa brasileña afirmó, en una nota de prensa que fue difundida en medios
electrónicos brasileños, que el convenio con Zodiac reforzará "la exitosa asociación a largo
plazo entre ambas firmas".
Destacó que los componentes se fabricarán en una planta que operan ambas empresas
desde octubre de 2010 y que está ubicada en la localidad de Apodaca, en el estado
mexicano de Nuevo León (norte).
Los componentes que se fabricarán servirán para las partes internas de las cabinas de
los modelos 170 y 190 de Embraer, sus dos mayores tipos de aeronave.
El vicepresidente de Operaciones de Embraer, Artur Coutinho, dijo -según el comunicadoque la asociación se remonta a tiempo atrás y mostró su convicción en que el acuerdo sirva
para la fabricación de nuevos productos, que mantendrán "la excelente experiencia" de los
pasajeros que vuelan a bordo de las naves de su compañía.
Por su parte, el consejero delegado de Zodiac, Maurice Pinault, expresó en el comunicado
su satisfacción por el acuerdo con Embraer, al que catalogó como "un nuevo paso en una
cooperación de éxito".
La fábrica de México se unirá a las plantas que Embraer tiene en otros países como
China, Portugal y Estados Unidos, donde prepara su avión ejecutivo Phenom 100.
Por otra parte, Embraer informó este martes que mantendrá su inversión actual de 177
millones de euros (unos 230,1 millones de dólares) en la fábrica que tiene en Évora
(Portugal), a pesar de la crisis que enfrenta el euro.

