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LUGAR Ciudad de México, a 1 de agosto de 2018.

ASUNTO

Grupo Aeromexico Informa

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. ("Aeroméxico") (BMV: AEROMEX) lamenta profundamente el accidente ocurrido la tarde de
este martes 31 de julio de 2018 en el vuelo AM2431 de Durango hacia la Ciudad de México.

Este es un día muy difícil para los pasajeros, pilotos y sobrecargos, las familias y seres queridos de todos los afectados por este
accidente, y también para la familia de Aeroméxico y la sociedad mexicana.

En conferencia de prensa, Andrés Conesa, Director General de Aeroméxico, expresó: "Nuestro corazón está con los afectados
y sus familias. Estamos profundamente tristes y conmovidos por este incidente, y nos gustaría reiterar, en primer término, que la
familia de Aeroméxico extiende su apoyo, pensamientos y oraciones a los afectados y sus familiares. Estamos haciendo todo lo
que está a nuestro alcance para asistirlos a ellos y a sus familias".

En el avión viajaban 88 pasajeros adultos, nueve menores de edad, dos infantes y cuatro integrantes de la tripulación, dos
pilotos y dos sobrecargos, y hasta el momento no se reportan pérdidas humanas.

La aerolínea confirmó que no tiene información hasta este momento de pérdidas humanas, gracias a la oportuna actuación de
la tripulación y los pasajeros.

Para Aeroméxico la seguridad de sus clientes es la principal prioridad, por lo que los más de 14,000 colaboradores del equipo
de Aeroméxico están comprometidos con el bienestar de los pasajeros y sus familiares.

La aeronave es un Embraer 190 con matrícula XA-GAL, la cual cuenta con una antigüedad de 10 años y es operada por
Aeroméxico desde 2014.

En estos momentos la prioridad de Aeroméxico es atender las necesidades de los afectados y sus familiares a través de las
siguientes acciones:

1.  Se está atendiendo a los pasajeros y tripulación que lo han necesitado en unidades médicas cercanas.

2.  El equipo de respuesta a la emergencia de Aeroméxico ya se encuentra en la zona del accidente y está concentrado en dar
asistencia a los pasajeros y sus familias.

3.  Aeroméxico ha puesto a disposición transportación gratuita a familiares de los pasajeros afectados hacia Durango. Para ello
se ha establecido una línea de atención telefónica en el número (55) 51 33 40 59 en México y 1 866 20 54 084 desde el
extranjero.

Aeroméxico informó además, que colabora estrechamente con las autoridades competentes, particularmente con la Dirección
General de Aeronáutica Civil (DGAC), para establecer las causas de este accidente.
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A nombre de la compañía, Andrés Conesa agradeció especialmente a la tripulación y a las autoridades federales y estatales,
que desde el primer minuto han apoyado en las operaciones de rescate y asistencia. De igual manera, agradeció a los
colaboradores por su profesionalismo y prontitud de respuesta, así como a otras aerolíneas que han expresado su solidaridad.

Finalmente, la compañía reiteró que está 100% enfocada en hacer todo lo que está en sus manos por el bienestar de los
pasajeros y sus familiares.

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 global 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 90 ciudades en tres continentes: 44 en México, 21 en Estados Unidos, 15 en
Latinoamérica, 3  en Canadá, 4 en Europa y 3 en Asia.

La flota operativa actual del Grupo suma 133 aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer, 170 y 190 de última generación. En
2012, anunció el plan de inversión más importante en la historia de la aviación en México, la compra de hasta 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 179 países, a través de las 20 aerolíneas
socias, por medio del cual los pasajeros pueden obtener diferentes beneficios y disfrutar de 636 salas VIP alrededor del mundo.
Al mismo tiempo que, gracias a los códigos compartidos que tiene con Delta Air Lines, Air France-KLM, Avianca, Copa Airlines
y Westjet. Aeroméxico ofrece una amplia conectividad dentro de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia y
Perú. 

www.aeromexico.com 
www.skyteam.com
http://disfrutaam.tumblr.com/
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