AEROMÉXICO CARGO INAUGURA RUTA ENTRE WUHAN Y MÉXICO
•

Serán vuelos directos exclusivos de carga con aviones Boeing 787-9 Dreamliner.

Ciudad de México, 9 de mayo, 2021.- Aeroméxico Cargo inauguró una ruta directa entre
el Aeropuerto Internacional de Wuhan-Tianhe y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para
transporte exclusivo de carga. Esto se celebró en un evento llevado a cabo en el aeropuerto de Wuhan, en
presencia de el Embajador de México en la República Popular de China, autoridades del aeropuerto y socios
comerciales de la aerolínea.
La ruta será operada con sus equipos Boeing 787-9 Dreamliner, que tienen una capacidad de carga de más de
30 toneladas o 130 m3, dependiendo del tipo de mercancía.
Wuhan es una de las ciudades con mayor crecimiento en China y se ha convertido en un hub para el transporte
aéreo en la región central del país. El crecimiento de e-commerce, el transporte de insumos médicos y productos
de alta tecnología desde esta ciudad al resto del mundo, ha sido exponencial durante el último año, llegando
incluso a un incremento superior a 500%. Además, por su infraestructura, el aeropuerto de Wuhan destacó en
el ranking de transporte de pasajeros en China por ubicarse en la primera posición entre los 22 más relevantes
de ese país.
Desde el inicio de la pandemia Aeroméxico Cargo ha concretado más de 235 vuelos exclusivos de carga desde
China hacia México y otros 16 países, transportando más de 4 mil toneladas de insumos médicos esenciales y
otros productos. Todas estas operaciones superaron más de 8 mil horas de vuelo y 6 millones de kilómetros
recorridos, lo que es equivalente a más de 170 vueltas al mundo.
“Estamos muy agradecidos con los gobiernos de México y de la República Popular de China, con nuestros
clientes, socios comerciales y autoridades aeroportuarias por la confianza que han depositado en el talento de
la aerolínea bandera de México. Wuhan representa una oportunidad extraordinaria para el trasladado de carga
entre ambos países, con lo que ofreceremos a nuestros clientes más y mejores opciones para el transporte
eficiente y seguro de sus mercancías”, declaró Alejandro Méndez, Vicepresidente Senior de Aeroméxico Cargo.
El Mtro. José Luis Bernal, Embajador de México en China, apuntó: "Es un honor para mí ser parte de este vuelo
inaugural de cargo entre México y Wuhan, que es un reflejo del esfuerzo y la colaboración de Aeroméxico con
ambos gobiernos. Confío en que estas operaciones van a contribuir al desarrollo de nuevas rutas que impulsen
el comercio entre ambos países en beneficio de sus economías”.
Aeroméxico Cargo puede operar en más de 40 aeropuertos de la República Mexicana y en múltiples destinos
internacionales en EUA, Canadá, Centro y Sudamérica, Asia y Europa. La carga más común es de productos
perecederos, animales vivos, bienes de alto valor, tecnología, fármacos e insumos médicos, entre otros.
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Información adicional:
Aeroméxico Cargo Conoce todos los servicios de carga que ofrece la aerolínea.
Sistema de Gestión de Salud e Higiene Creado para proteger la salud de sus clientes y colaboradores.
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 tiene su principal centro de operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos tiene alcance en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa.
La flota operativa actual del Grupo consiste de aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer 190 de última generación. Aeroméxico es socio fundador de
SkyTeam, una alianza que cumple 20 años y ofrece conectividad a través de las 19 aerolíneas socias. Aeroméxico creó e implementó un Sistema de
Gestión de Salud e Higiene (SGSH) para proteger a sus clientes y colaboradores en todas las etapas de su operación.
Contacto para medios de comunicación:
amcomunicacioncorporativa@aeromexico.com

