Volaris anuncia nombramiento de Director de Auditoría Interna
Ciudad de México, México 26 de julio de 2019 – Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo
costo operando en México, Estados Unidos y Centroamérica, informa nombramiento en su equipo de directivos
relevantes.
Alejandro Alba Molina ha sido nombrado como Director de Auditoría Interna de Volaris, reportando directamente al
Comité de Auditoría y Practicas Societarias.
Alejandro Alba tiene una exitosa trayectoria de 20 años en las áreas de auditoria, riesgos, control interno y gobierno
corporativo. Antes de Volaris, fungió como Director de Auditoría Interna Senior de Walmart y anteriormente fue
Director de Auditoría en Grupo Bimbo y Socio responsable de la Practica de Gestión de Riesgos en Ernst and Young
en México y Centro América.
Con la integración del señor Alba, la Compañía reitera su compromiso en el fortalecimiento de su gobierno corporativo
y funciones de auditoría interna. Volaris da la más cordial bienvenida al señor Alba al equipo directivo de Volaris.
La información incluida en este reporte no ha sido auditada y 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 195 y su
flota de cuatro a 78 aeronaves. Volaris ofrece más de 400 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 40 ciudades en México y 25 ciudades
en los Estados Unidos y Centroamérica, 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
diez años consecutivos.
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