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Aeroméxico y Delta lanzarán Acuerdo de Colaboración Conjunta
EVENTO RELEVANTE
Aeroméxico y Delta lanzarán Acuerdo de Colaboración Conjunta
El Acuerdo de Colaboración Conjunta trae beneficios para los clientes
CIUDAD DE MÉXICO y ATLANTA, mayo 8 de 2017 - El día de hoy, Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. (México:
AEROMEX.MX) y Delta Air Lines (NYSE: DAL) inician su Acuerdo de Colaboración Conjunta (ACC), para operar vuelos
transfronterizos entre México y los Estados Unidos. Aeroméxico y Delta confirmaron al Departamento de Transporte de los
Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que han
cumplido con todos los requerimientos para que se pueda implementar el ACC.
Las aerolíneas están escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la aviación del continente americano con la primera alianza
inmunizada transfronteriza entre México y los Estados Unidos. Gracias a esta alianza, las aerolíneas podrán incrementar su
competitividad y ofrecer más rutas a sus clientes. Así, al ofrecer una mayor variedad de servicios y horarios más convenientes,
los clientes de ambas compañías se verán beneficiados, lo cual fortalecerá la relación que ambas empresas han forjado durante
más de 20 años.
A partir de hoy, Aeroméxico y Delta trabajarán de manera conjunta para mejorar la experiencia de los pasajeros en el aíre y
también en tierra al invertir en instalaciones, puertas de abordaje y salones para pasajeros frecuentes dentro del aeropuerto.
Asimismo, ambas compañías podrán poner en marcha ventas conjuntas e iniciativas de mercadotecnia en ambos países.
"La capacidad de cooperación con Aeroméxico traerá mayor competencia a uno de los mercados transfronterizos más
dinámicos del mundo", señaló el CEO de Delta, Ed Bastian. "Esta oportunidad de compartir la experiencia de Delta, sumada a
nuestra exitosa trayectoria en alianzas similares y nuestra extensa historia de colaboración con Aeroméxico, garantizarán la
excelencia de este ACC. Ahora estamos en una posición favorable para brindar beneficios significativos a nuestros clientes,
socios comerciales y colaboradores".
Andrés Conesa, Director General de Aeroméxico, señaló: "Este acuerdo histórico es muy importante para nuestros clientes,
quienes se verán beneficiados con más opciones de vuelo y conectividad entre ambos países. En el caso de nuestros
colaboradores, representa una oportunidad extraordinaria de desarrollo a través de la adopción de mejores prácticas que nos
permitirán tener la alianza más exitosa de la región. Nos complace también que este acuerdo fortalecerá la relación entre
México y los Estados Unidos al ofrecer mayor conectividad que nunca entre ambos países".
Delta proveerá una amplia conectividad en los Estados Unidos mediante sus centros de operaciones en Atlanta, Detroit, Los
Ángeles, Mineápolis-St. Paul, Nueva York, Salt Lake City y Seattle. Por su parte, Aeroméxico ofrecerá un gran acceso a México
a través de sus centros de operaciones en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Aeroméxico y Delta tienen una larga historia de colaboración: ofrecieron su primer código compartido en 1994. En 2011, Delta
celebró un acuerdo comercial de mayor valor con Aeroméxico, mientras que en 2012, invirtió USD 65 millones en acciones de
Grupo Aeroméxico, la sociedad controladora de Aeroméxico. En 2015, ambas compañías presentaron una solicitud ante el DOT
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y la COFECE con el objetivo de obtener la aprobación para vuelos transfronterizos entre los Estados Unidos y México. En 2016,
ambas aerolíneas aceptaron las condiciones impuestas por las autoridades y, en 2017, tomaron las medidas necesarias para
cumplir con las compensaciones exigidas.
En marzo de 2017, Delta finalizó la oferta de adjudicación en efectivo para adquirir el 32% de Grupo Aeroméxico. De esa
manera, Delta actualmente posee el 36.2% de las acciones en circulación de Grupo Aeroméxico con la opción de adquirir un
12.8% adicional para un total de 49%.
###
Acerca de Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial en
México y a la promoción de programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico, la aerolínea más grande de México, opera más de
600 vuelos diarios y su principal centro de operaciones está localizado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México. Su red de destinos alcanza más de 80 ciudades en tres continentes: 44 en México, 19 en Estados Unidos,
15 en Latinoamérica, cuatro en Canadá, cuatro en Europa y tres en Asia.
La flota actual del Grupo suma más de 130 aviones Boeing 787, 777, 737, así como Embraer 190 y 170 de última generación.
En 2012, anunció el plan de inversión más importante en la historia de la aviación en México, la compra de 100 aviones Boeing
conformados por 90 equipos B737 MAX y 10 equipos B787-9 Dreamliner.
Como socio fundador de SkyTeam, Aeroméxico ofrece más de 1,000 destinos en 177 países, a través de las 20 aerolíneas
socias, por medio del cual los pasajeros pueden obtener diferentes beneficios y disfrutar de 672 salas VIP alrededor del mundo.
Al mismo tiempo que, gracias a los códigos compartidos que tiene con Delta Air Lines, Alaska Airlines, Avianca, Copa Airlines y
Westjet, Aeroméxico ofrece una amplia conectividad dentro de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y
Perú. www.aeromexico.com / www.skyteam.com
Acerca de Delta Air Lines
Delta Air Lines brinda servicio a más de 180 millones de clientes cada año. En 2017, Delta fue incluida en la lista de las 50
Empresas más Admiradas de Fortune, además de haber sido nombrada la aerolínea más elogiada por sexto año en un periodo
de siete años. Además, Delta obtuvo el primer lugar en la encuesta anual de Business Travel News por sexto año consecutivo,
un hecho sin precedentes. Con una red mundial líder en la industria, Delta y Delta Connection dan servicio a 322 destinos en 58
países en seis continentes. Con sede en Atlanta, Delta cuenta con más de 80,000 empleados a nivel mundial y opera una flota
principal de más de 800 aeronaves. La aerolínea es socio fundador de la alianza mundial SkyTeam y participa en la sociedad
conjunta trasatlántica líder en la industria con Air France-KLM y Alitalia, así como en una sociedad conjunta con Virgin Atlantic.
Incluidos sus aliados a nivel mundial, Delta ofrece a sus clientes más de 15,000 vuelos diarios con centros de operaciones y
mercados clave en Ámsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Los Ángeles, Mineápolis/St. Paul, Nueva York-JFK y LaGuardia,
Londres-Heathrow, París-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle y Tokio-Narita. Delta ha invertido miles de millones de
dólares en instalaciones aeroportuarias, productos y servicios mundiales, así como tecnología para mejorar la experiencia de
sus clientes durante el vuelo y en tierra. Puede encontrar más información en el sitio de noticias de Delta, Delta News Hub, así
como en delta.com, y también en las redes sociales en @DeltaNewsHub, Google.com/+Delta y Facebook.com/Delta.
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