SALA DE PRENSA
AVISO IMPORTANTE

ROMPE INTERJET RÉCORD EN NÚMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS A
NIVEL INTERNACIONAL
•

Creció 35 por ciento con respecto al año anterior.

•

Estos resultados, gracias a la optimización de operaciones, control de gastos y su
estrategia comercial.

•

Abrirá 37 nuevas rutas en este año.

Interjet, la aerolínea de alta eficiencia, transportó a 2 millones 773 mil 932 pasajeros en
operaciones internacionales durante 2017, lo que representa un incremento de más del 35 por
ciento en comparación con el año anterior.

“Con una renovada estrategia comercial de la empresa, optimización de sus operaciones y un
estricto control de gastos, se han logrado estos resultados favorables”, aseguró José Luis Garza,
director general de Interjet, quien adelantó que para 2018 se abrirán 37 nuevas rutas.

Interjet movilizó a 12 millones 377 mil 777 pasajeros durante 2017, tanto en vuelos nacionales
como internacionales. Esto representa un crecimiento del 11.3 por ciento respecto a las cifras del
año 2016.

A través de su servicio en destinos nacionales, 9 millones 603 mil 845 pasajeros eligieron Interjet en
2017, lo que significa un crecimiento del 6 por ciento respecto al 2016.

Interjet posee una de las flotas más jóvenes del país, con una edad promedio de 6.3 años.
Actualmente, la empresa opera 78 aeronaves, compuestas por 50 Airbus A320, 6 A321 y además de
22 SuperJet 100. Además, la empresa continuará el crecimiento de su flota, ya que llegarán 8
aviones A321NEO, con lo cual seguirá con su estrategia de apertura de nuevas rutas y el
reforzamiento de frecuencias en las rutas que ya atienden.
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En Interjet no existe la sobreventa de boletos, por lo cual los pasajeros siempre obtienen el asiento
elegido. Los viajeros pueden documentar hasta 50 kilogramos de equipaje en vuelos desde y hacia
Estados Unidos y hasta 75 kilos en destinos nacionales y hacia Latinoamérica, ambos en Tarifa
Priority.

Ciudad de México a 30 de enero de 2018

2

