REINICIA AEROMÉXICO OPERACIONES CON SUS BOEING 737 MAX
 La aerolínea tiene actualmente 6 equipos 737 MAX, con los que ha volado más de 14,500 horas.
 Iniciará operaciones con vuelos nacionales, con la ruta Ciudad de México – Cancún.

Ciudad de México, 18 de diciembre de 2020.- El 18 de noviembre de este año, la FAA (Federal Aviation
Administration) emitió la certificación del equipo Boeing 737 MAX para su regreso a operaciones comerciales.
Aeroméxico ha coordinado con el fabricante Boeing y la Agencia Federal de Aviación Civil de México (AFAC),
todas las gestiones y pruebas necesarias para reincorporar este avión a sus operaciones.
En apego a los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes y Boeing, los pilotos completaron
las capacitaciones necesarias para volar estos equipos, mismos que tuvieron modificaciones, principalmente
en su sistema operativo.
El Boeing 737 MAX es un avión con gran eficiencia en comparación con modelos de otras generaciones, pues
utiliza hasta 14% menos de combustible por asiento, registra casi un 15% menos en emisiones de CO2 y
hasta un 40% menos en huella sonora. Su alcance llega a ser de hasta un 20% mayor y su costo de
operación es casi 10% menor en comparación con otros equipos.
El Capitán Pablo Aram Aznavurian Roure, Vicepresidente de Operaciones de Vuelo de Grupo Aeroméxico,
comentó: “Como piloto y directivo de Grupo Aeroméxico, me siento muy orgulloso de tener nuevamente

operando a uno de los aviones más eficientes, modernos, menos contaminantes y seguros del mundo.
Nuestros pilotos, técnicos y todo el personal de la aerolínea estamos listos para volar y reconocemos las
revisiones minuciosas que la AFAC ha realizado para garantizar la seguridad y el cumplimiento estricto de
todos los requerimientos”.
Aeroméxico dará inicio a la reincorporación de este modelo de aeronave en la ruta Ciudad de México –
Cancún, e irá sumando otros destinos como Guadalajara, Monterrey y Tijuana conforme la planeación de la
aerolínea lo permita.
La compañía reitera que la seguridad de sus clientes y colaboradores, seguirá siendo su valor más
importante.
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Información adicional:
Red Aeroméxico. Conoce el detalle de los destinos nacionales e internacionales que opera la aerolínea.
Políticas de Flexibilidad. Conoce las políticas de flexibilidad vigentes.
Sistema de Gestión de Salud e Higiene Creado por Aeroméxico para proteger la salud de sus clientes y colaboradores en todas las etapas de su
operación, con los más altos estándares a nivel mundial.
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

