AEROMÉXICO RECIBE SUS PRIMEROS BOEING 737 MAX 9
•
•

Al cierre de junio la aerolínea tendrá en su flota 108 aviones y estará operando más de 12,700 vuelos.
Este modelo de aeronave utiliza hasta 16% menos de combustible y emite 16% menos de CO2.

Ciudad de México, 1º de junio de 2021.- Como parte de su plan de flota, Aeroméxico inició la
recepción de nuevos aviones Boeing 737 MAX 9. El primero aterrizó en la Ciudad de México la
madrugada del 29 de mayo y en las próximas horas llegará el segundo.
En la última década, Aeroméxico llevó a cabo una transformación histórica y la estrategia ha sido
exitosa en el compromiso de la Compañía por mantener una de las flotas más seguras, modernas,
eficientes y menos contaminantes de la industria.
Gracias a la innovación en sus alerones, motores y otros componentes, los nuevos MAX 9 consumirán
hasta 16% menos de combustible, emitirán 16% menos de CO2 por pasajero en comparación con
otras aeronaves de categoría similar y cuentan con una autonomía de más de 6,000 km.
Los aviones fueron configurados especialmente para Aeroméxico con 181 asientos, 16 en Clase
Premier, 18 en AM Plus y 147 en Clase Turista. Se tiene previsto que inicien operaciones comerciales
en la primera quincena de junio.
Con la llegada de estos MAX 9, Aeroméxico planea concluir este mes con una flota de 108 equipos,
conformada por:
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En abril pasado, Aeroméxico concretó acuerdos para incrementar su flota con veinticuatro nuevos
equipos Boeing de los modelos 737-8 y 737-9 MAX, así como cuatro 787-9 Dreamliner, los cuales se
incorporarán entre 2021 y 2022.
oo0oo
Acerca de 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 está conformada por aviones Boeing 737 y 787, 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 tiene 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
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