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GILEAD Los reguladores indios 
han dado el visto bueno a  Hete-
ro Labs y Cipla para fabricar la 
versión genérica del fármaco 
contra el Covid-19 desarrollado 
por Gilead. Las versiones indias 
se llamarán Cipremi y Covifor, 
en función del comercializador. 
La dosis costará unos 60 euros.

Licencia el fármaco 
anti-Covid en India

FCA  El Gobierno italiano se prepara para la aprobación de un prés-
tamo de 6.300 millones de euros para dotar de asistencia financiera 
a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), según Reuters. Esta ayuda será 
la mayor de las dedicadas hasta la fecha a un grupo europeo de au-
tomoción. Llegará además en pleno proceso de fusión de FCA con 
PSA y entre reticencias de la Comisión Europea ante las restriccio-
nes que esta operación puede plantear al mercado de las furgone-
tas. El préstamo será liberado por Intesa Sanpaolo y estará avalado 
en un 80% de su importe por el Estado italiano.

Italia prepara el mayor préstamo de rescate 
a un grupo europeo de automoción

SAILPOINT La compañía es-
pecializada en gestión de la 
identidad empresarial refuerza 
su presencia en la Península 
Ibérica con el nombramiento 
como director de Jorge Sendra 
Mas. La plataforma de identi-
dad de SailPoint está creciendo 
por el auge del teletrabajo, 

Jorge Sendra, 
director para Iberia

HUAWEI  El gigante chino tiene previsto dedicar 400 millones de li-
bras (440 millones de euros) a la construcción de un nuevo centro 
tecnológico en Reino Unido dedicado a la investigación y desarrollo 
de chips. Según el diario británico Sunday Times, Huawei se prepara 
para recibir el visto bueno para el desarrollo del proyecto, que se le-
vantará en la ciudad de Sawston, a apenas 11 kilómetros de Cam-
bridge. Pese a las presiones de Estados Unidos, Reino Unido ha per-
mitido a Huawei participar en el despliegue de la red de 5G en el país, 
aunque con algunas restricciones.

Invertirá 440 millones en la construcción      
de un centro tecnológico en Reino Unido

Airbus prepara salidas 
voluntarias de trabajadores
POR LA PANDEMIA/ La compañía estudia esta fórmula antes de recurrir a despidos y 
contrariar a los gobiernos de Francia y Alemania. Prevé cinco años malos.

Expansión. Madrid 
Airbus se prepara para ofre-
cer a sus trabajadores salidas 
voluntarias como medida pa-
ra ajustar los costes del grupo 
sin necesidad de realizar des-
pidos y sin provocar malestar 
en los gobiernos de Francia y 
Alemania, que han destinado 
fondos públicos a ayudar al 
fabricante europeo de avio-
nes, según Bloomberg. Las 

bajas incluirán jubilaciones 
anticipadas. 

Las redundancias en la 
fuerza laboral del gigante eu-
ropeo afectan a entre 12.000 y 
16.000 trabajadores, según las 
estimaciones de los analistas 
de Bloomberg Intelligence. 
En España, al igual que en 
Alemania, la empresa está 
aplicando reducciones tem-
porales de empleo y sueldo en 

la división de aviación civil 
para aplacar los efectos del 
coronavirus. En paralelo, ne-
gocia recortes en la división 

de Defensa y Espación. 
El grupo afronta la pande-

mia con una liquidez de 
15.000 millones de euros, pe-
ro ya en el primer trimestre 
del año informó de una salida 
de caja por importe de 8.000 
millones. El propio consejero 
delegado de Airbus, Guillau-
me Faury, ha advertido de 
que la crisis del coronavirus 
pone en riesgo la superviven-

cia de la compañía. 
La empresa prevé ahora 

que el golpe sobre la demanda 
de aviones se prolongue du-

rante al menos cinco años: 
Quiere abordar ajustes con 
velocidad para alcanzar el 
equilibrio financiero en 2020.

Las redundancias en 
la fuerza laboral del 
gigante europeo 
pueden alcanzar los 
16.000 empleos

La crisis de las aerolíneas ha incidido sobre el negocio de Airbus.
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