Volaris anuncia compromiso para adquirir 80 aeronaves de la
familia Airbus A320neo
•

Operación con valor de EUA$9.3 miles de millones de dólares, a precio de lista, la mayor orden
de Airbus en México.
• Las entregas se realizarán entre los años 2022 y 2026.

Ciudad de México, México, 15 de noviembre de 2017. Volaris, (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea mexicana
de ultra-bajo costo que opera en México, Estados Unidos y Centroamérica, anunció el compromiso para adquirir 80
aeronaves de la familia A320neo, que serán entregadas entre los años 2022 y 2026, como parte del anuncio más
grande realizado por Airbus.
Airbus firmó un memorándum de entendimiento con Indigo Partners por un compromiso de 430 aeronaves de la
Familia A320neo, a ser adquiridas por parte de sus cuatro aerolíneas afiliadas, incluyendo Volaris. 80 de esas 430
aeronaves serán compradas por Volaris a la firma de un contrato de compraventa con Airbus.
El compromiso para adquirir las 80 aeronaves, integradas por 46 A320neos y 34 A321neos, con un valor de EUA$9.3
miles de millones de dólares, a precios de lista, fue anunciado el día de hoy en el Airshow de Dubai. Estas aeronaves
se suman a la flota actual de Volaris de 70 aeronaves en operación y 41 aeronaves adicionales de la Familia A320neo
a ser entregadas en lo que resta del año 2017 al año 2021.
“Esta nueva inversión en la flota de Volaris demuestra la confianza en nuestro modelo de negocios de ultra bajo
costo, operando en México, Estados Unidos y Centro América. Este compromiso para adquirir las aeronaves de pasillo
único más eficientes en consumo de combustible y amigables con el medio ambiente, continuará apoyando nuestra
estrategia de disminuir costos para brindar tarifas atractivas a todos nuestros clientes. Esta operación también es un
voto de confianza para México y su prometedor futuro en la industria aérea”, comentó Enrique Beltranena, Director
General de Volaris.
John Leahy, Director Ejecutivo de Operaciones Clientes, Aeronaves Comerciales de Airbus, dijo: “Indigo Partners ha
sido un maravilloso cliente, respaldando la flota de aeronaves de pasillo único de Airbus por muchos años. Una orden
de 430 aeronaves es notable, pero se vuelve particularmente grato para todos en Airbus cuando la misma viene de
un grupo de profesionales de la industria aérea que conocen nuestros productos tan bien como nuestros amigos de
Indigo Partners. Estamos orgullosos de crecer las flotas de dichas aerolíneas en Latinoamérica, Norteamérica y Europa
con aeronaves de pasillo único que ofrecen los costos de operación más bajos, mayor alcance y con la cabina más
espaciosa: la Familia A320neo”.
Las nuevas aeronaves contribuirán a la meta de crecimiento de Volaris en los mercados de México, Estados Unidos
y Centro América.

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 172 y su
flota de cuatro a 70 aeronaves. Volaris ofrece más de 321 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 40 ciudades en México y 27 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 viaje s 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
ocho años consecutivos. Para mayor información visite: www.volaris.com
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