
 
 

 
 

 
Volaris anuncia que ha sido seleccionada como compañía componente del índice 

Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance 
 

Ciudad de México, México, 23 de noviembre de 2020 –Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra 
bajo costo operando en México, Estados Unidos y Centroamérica, informa que con fecha efectiva al 23 de noviembre 

del 2020; ha sido seleccionada como compañía componente del índice Dow Jones Sustainability (DJSI) MILA Pacific 

Alliance. 

El Sr. Manjit Jus, Global Head de Investigación e Información de S&P Global comentó: “Felicitamos a Volaris por ser 
miembro dentro del DJSI. Una distinción DJSI refleja ser líderes en sustentabilidad dentro de su industria. Con un 
número récord de empresas participando en la evaluación de Sustentabilidad Corporativa 2020 y reglas más rigurosas 
para la inclusión durante este año, se distingue a Volaris y recompensa su continúo compromiso hacia las personas 
y el planeta.”  

El Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index se encuentra compuesto por 62 compañías con el puntaje 
más alto de sustentabilidad otorgado por la calificadora SAM (ahora parte de S&P) dentro de la región de la Alianza 
del Pacífico que incluye a Chile, Colombia, México y Perú; Volaris es la única aerolínea de Latinoamérica que ha sido 
seleccionada como parte del índice.   

 

La información incluida no provee información sobre el futuro desempeño de la compañía. El desempeño futuro de Volaris depende de diversos factores y no se puede inferir 
que el desempeño de algún periodo o su comparación con el mismo periodo del año anterior sea un indicador de un desempeño similar en el futuro. 

Acerca de Volaris: *(“Volaris” o la “Compañía”) (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), es una aerolínea de ultra-bajo costo, con servicio punto a punto que opera en México, Estados 
Unidos y Centroamérica. Volaris ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de calidad al cliente y una vasta opción de productos. Desde que 
comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de cinco a más de 171 y su flota de cuatro a 84 aeronaves. Volaris ofrece más de 345 segmentos de 
vuelos diarios en rutas que conectan 44 ciudades en México y 25 ciudades en los Estados Unidos, con una de las flotas de aviones más modernas del continente americano. 
Volaris se enfoca en los pasajeros que visitan a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje y personas que realizan viajes de placer en 
México y a destinos seleccionados de los Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ha recibido el premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante once años 
consecutivos. Para mayor información visite:www.volaris.com 

Contacto de relación con inversionistas: Maria Elena Rodríguez & Andrea González/ Relación con inversionistas / ir@volaris.com / +52 55 5261 6444 
Contacto medios: Gabriela Fernández / volaris@gcya.mx / +52 55 5246 0100 

 
 


