SALA DE PRENSA

DESIGNA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERJET A WILLIAM SHAW, COMO
NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA AEROLÍNEA
●

Mexicano con 26 años de trayectoria en la industria área; su nombramiento representa un cambio en
Interjet para consolidar su crecimiento.

●

Tomará el lugar de José Luis Garza, quien pasa a ocupar un lugar en el Consejo de Administración.

Ciudad de México a 15 de enero de 2019.- El Consejo de Administración de Interjet designó a
William Shaw como nuevo Director General de la aerolinea.
El nuevo Director General de Interjet comenzó su carrera como agente de tráfico en un mostrador del aeropuerto
de la Ciudad de México destacando su fase de emprendedor lanzando la primera Aerolínea de Bajo Costo en
Colombia y posteriormente también en Perú.
Él ha planeado, seleccionado, entrenado y lanzado con éxito dos ULCC’s (Ultra Low Cost Airlines) en América
Latina y trabajó en la fundación de una tercera Aerolínea de Bajo Costo: Flycana, en República Dominicana,
antes de pasar a ocupar la Dirección General de Interjet.
William Shaw tiene más de 26 años de experiencia en líneas aéreas, desde ser un agente de check-in hasta
CEO. Cuenta con una Maestría de Stanford Graduate School of Business con Certificados en Gestión Pública y
Gestión Global, y una licenciatura de el CESA de Colombia.
José Luis Garza pasará a ocupar un lugar en el Consejo de Administración, que reconoció el compromiso y su
profesionalismo durante los últimos 13 años.
Miguel Alemán Magnani, Presidente Ejecutivo de Interjet, agradeció el esfuerzo y los resultados obtenidos por
José Luis Garza durante su desempeño y le dio la bienvenida a William Shaw como nuevo Director General de
la aerolínea, en un evento para todos los miembros de la familia Interjet.
“Los grandes logros se basan en acciones dirigidas a un escenario cada vez más dinámico. Sin duda alguna, el
gran trabajo de José Luis Garza nos ha traído a un lugar que nos permitirá continuar por la ruta del crecimiento
sostenido.”
“Estoy seguro que nuestro nuevo Director General, William Shaw representa un cambio importante en Interjet
que nos permitirá consolidar nuestras operaciones a nivel nacional e internacional y llevar nuestro nombre a
nuevas fronteras.”
Al respecto, el nuevo Director General de Interjet, William Shaw, expresó su agradecimiento al Consejo de
Administración y a José Luis Garza
“Interjet es la mejor aerolínea de México y de Latinoamérica. Representa para mí un orgullo poder liderar al
equipo que ha creado un gran servicio, con un producto envidiable, y que hoy en día es la aerolinea a seguir”.
Por su parte, José Luis Garza agradeció a la familia Alemán y al Consejo de Administración todo su apoyo
durante los 13 años que estuvo al frente de Interjet.
Interjet durante 2018 transportó a nivel internacional a 3 millones 708 mil 711 pasajeros, reportando así un
crecimiento del 33.9 por ciento respecto a cifras del 2017. A nivel nacional movilizó a 10 millones 144 mil 676
pasajeros, es decir 5.7 por ciento más que el año anterior.
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La aerolínea ha suscrito diferentes alianzas con reconocidas empresas del sector de talla internacional, tales
como Lufthansa, Eva Air, Iberia y Japan Airlines, de tal modo que los clientes de estas aerolíneas tienen acceso a
los destinos domésticos e internacionales que ofrece la aerolínea.
Interjet se distingue por ser una aerolínea que brinda una alta experiencia de viaje, con un conjunto único de
servicios que ofrecen a los viajeros el equilibrio perfecto entre costo y beneficio; tal es el caso de su política de
no sobreventa, disfrutar del mayor espacio entre asientos de su categoría en el continente americano, servicio de
snacks y bebidas sin costo, así como la posibilidad de documentar hasta 50 kilogramos de equipaje en tarifa
Priority, entre otros.

--00-Acerca de Interjet
Interjet atiende a más de 13 millones de pasajeros cada año con rutas en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y
Sudamérica, brindando servicio aéreo a 53 destinos en ocho países. Se ha distinguido como una aerolínea que brinda una
alta experiencia de viaje, con un conjunto único de servicios que ofrece a los viajeros el equilibrio perfecto entre costo y
beneficio. Durante 2017 Interjet recibió las cuatro estrellas que brinda la Asociación de Experiencia al Cliente en
Aerolíneas, APEX, y además fue catalogada por TripAdvisor Traveller ́s Choice como “La mejor aerolínea de México”.
También fue reconocida como la Mejor Aerolínea de su Segmento en México y la Mejor Tripulación a Bordo, por la
organización internacional Skytrax, que evalúa a las empresas más importantes a nivel mundial. Con sede en Ciudad de
México, Interjet ofrece a sus pasajeros mayores conexiones y opciones de viaje, gracias a los convenios con importantes
aerolíneas como Alitalia, All Nippon Airways (ANA), American Airlines, British Airways, Emirates, Grupo LATAM, Hahn
Air, Iberia, Japan Airlines (JAL) y Lufthansa. Para más información, visite www.interjet.com
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