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Ciudad de México, a 15 de febrero de 2019. Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. ("Aeroméxico" o "la Sociedad") (BMV:
AEROMEX) informa que, el día de hoy ha retransmitido su Reporte Anual 2017 y la información financiera correspondiente al
1°, 2° y 3° Trimestre de 2018, a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. en formato XBRL.
Lo anterior, derivado de una adecuación en los textos de los formatos XBRL de la información financiera trimestral indicada en
el anexo "Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34", y en el texto del formato XBRL del Reporte
Anual 2017.
Es importante mencionar que las cifras financieras originalmente reveladas en los informes referidos, no tuvieron modificación
alguna.
****
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, 22 en Estados Unidos, 15 en
Latinoamérica, 3 en Canadá, 4 en Europa y 3 en Asia.
La flota operativa actual del Grupo suma 130 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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