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INCREMENTA INTERJET SU FLOTA AÉREA


Recibe un nuevo Airbus 321Neo, de la más alta tecnología, con capacidad para 192
pasajeros y un ahorro de combustible del 20 por ciento



Se busca incrementar la transportación de pasajeros a nivel internacional; en los
primeros 7 meses del año se ha registrado un crecimiento superior al 38 por ciento
en este rubro

Con el objetivo de continuar con su estrategia de expansión y modernización de flota, Interjet
recibió un nuevo Airbus A321neo con capacidad para 192 pasajeros, con lo que también se busca
seguir incrementando el número de pasajeros transportados a nivel internacional.

Durante los primeros siete meses de este año, Interjet registró un crecimiento del 38.2 por ciento en
el número de pasajeros movilizados a nivel internacional con respecto al mismo periodo del año

pasado.

Este nuevo avión Airbus A321neo cuenta con motores CFM Leap X1A, que permiten una
disminución de la huella acústica del 50%, un ahorro de hasta el 20% en el consumo de
combustible y una reducción de la emisión de gases en alrededor de 5.000 toneladas anuales. Su
desempeño en ciudades de gran altitud, lo convierte en el equipo ideal para operar rutas con alta
demanda y con la máxima seguridad.

El nuevo A321neo permitirá a Interjet responder con eficiencia a la creciente demanda,
transportando a más pasajeros con costos operacionales más bajos. Además, está configurado
para trasladar 192 pasajeros con asientos de diseño italiano tipo Slim de la marca Geven. Esta es
una de las mejores soluciones ergonómicas en el mercado de aeronaves de este tipo, asimismo se
ajusta a las características que Interjet busca para brindar el mayor confort a sus clientes
ofreciendo el mayor espacio entre asientos (34 pulgadas).
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Adicionalmente, cuenta con la tecnología de proyección llamada eXO, la cual se compone por
monitores de proyección retráctiles de gran formato de 12 pulgadas a 1080p y con posibilidad de
recibir transmisión de contenido inalámbrico en un futuro. Ello crea una experiencia similar al cine
y permite a los pasajeros ver contenido de video en alta definición en pantallas de gran formato.

La aerolínea cuenta con una flota compuesta por 85 aeronaves, 63 Airbus (47 A320, 3 A320neo, 6
321, 7 A321neo) y 22 Superjet 100 equipados con lo último en tecnología.

Interjet brinda una experiencia de vuelo completa: amplio espacio entre asientos, así como la
facilidad de llevar hasta 50 kilos de equipaje en viajes a Estados Unidos y Canadá sin cargo extra, en
tarifa Priority. Además, no existe la sobreventa de boletos, por lo cual, el pasajero siempre obtiene
el asiento elegido.
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