“Volaris anuncia vicepresidentes ejecutivos de las aerolíneas del grupo”
Ciudad de México, 5 de enero de 2018 – Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo costo
operando en México, Estados Unidos y Centroamérica, anunció hoy que el Sr. Holger Blankenstein y el Sr. Fernando
Suárez asumirán las posiciones de Vicepresidentes Ejecutivos de las aerolíneas del grupo con vigencia inmediata.
Como parte de su nuevo rol de gestión, el Sr. Blankenstein tendrá la responsabilidad de la generación de ingresos,
el servicio al cliente y operaciones de las aerolíneas del grupo; mientras que el Sr. Suárez tendrá la responsabilidad
general de las finanzas, el desarrollo empresarial y las funciones de CFO de las aerolíneas del grupo. Ambas posiciones
reportarán directamente a Enrique Beltranena, Director Ejecutivo de Volaris.
"Volaris tiene el privilegio de tener empleados fundadores que asumen mayores responsabilidades en la conducción
del negocio. Los Sres. Blankenstein y Suárez se han comprometido con el crecimiento y éxito de Volaris desde el
primer día", dijo Alfonso González Migoya, presidente de Volaris.
El Sr. Blankenstein y el Sr. Suárez han estado con Volaris desde su inicio hace 12 años, desempeñando los cargos
de Director Comercial y Director Financiero, respectivamente.
"Con la combinación del enfoque del Sr. Blankenstein en el crecimiento de los ingresos, las operaciones integradas y
la prestación de servicio al cliente; así como el compromiso del Sr. Suárez en la disciplina del control de costos,
Volaris está en excelentes manos para continuar su exitosa trayectoria de vuelo. Ambos han demostrado una gran
capacidad de liderazgo y experiencia ", dijo el Sr. Beltranena, CEO 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 174 y su
flota de cuatro a 71 aeronaves. Volaris ofrece más de 321 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 40 ciudades en México y 28 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
ocho años consecutivos. Para mayor información visite: www.volaris.com
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