
Volaris anuncia nombramiento de Vicepresidente Comercial y Director interino
de Auditoría Interna

Ciudad de México, 28 de febrero de 2019 – Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo costo 
operando en México, Estados Unidos y Centroamérica, informa nombramientos en su equipo de directivos relevantes.

Carolyn Prowse ha sido nombrada como Vicepresidente Comercial (CCO) de Volaris, quien ocupará el cargo a partir 
del 16 de marzo de 2019, reportando directamente a Holger Blankenstein, Vicepresidente Ejecutivo Aerolínea –
Comercial y Operaciones de Volaris.

Carolyn Prowse cuenta con una exitosa trayectoria en la industria de la aviación, desempeñándose previamente en  

aerolíneas como British Airways y Etihad Airways, además de trabajar en firmas de consultoría especializadas en 

aviación, asesorando a líneas aéreas de Asia, Europa, África, India y el Medio Oriente.

“Volaris suma a su equipo directivo a Carolyn Prowse quien estará a cargo del área comercial de Volaris, aportando 

con su gran experiencia en el sector para implementar nuevas estrategias e iniciativas con el objeto de mejorar la 

experiencia de viaje para nuestros clientes y el crecimiento sostenible de la compañía, contribuyendo con nuestro 

compromiso en la creación de valor para los accionistas”, señaló Enrique Beltranena, Presidente Ejecutivo y Director 

General de Volaris.

Adicionalmente, el señor Jimmy Zadigue, Director de Auditoría Interna, dejará la compañía por motivos personales 

para iniciar nuevos retos profesionales en otra industria distinta a la aviación, siendo efectiva su renuncia a partir del 

día 28 de febrero de 2019. A partir del 1° de marzo de 2019 el señor Mario Alberto Ramírez Vilchis se hará cargo en 

forma interina de dichas funciones en tanto se designa a su sustituto, el cual será informado en su momento.

“La Compañía, agradece al señor Zadigue por sus más de nueve años de servicio, su compromiso y profesionalismo 

y le deseamos éxito en su nueva trayectoria profesional”, comentó el señor Beltranena.

La información incluida 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 175 y su flota de cuatro a 73 aeronaves. Volaris ofrece más de 339 segmentos de 

vuelos diarios en rutas que conectan 40 ciudades en México y 29 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 nueve 

años consecutivos. Para mayor información visite:www.volaris.com

Contacto de relación con inversionistas: Maria Elena Rodríguez & Andrea González/ Relación con inversionistas / ir@volaris.com / +52 55 5261 6444

Contacto medios: Gabriela Fernández / volaris@gcya.mx / +52 55 5246 0100
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