SALA DE PRENSA

MANTIENE INTERJET TENDENCIA A LA ALZA EN LA TRANSPORTACIÓN DE
PASAJEROS EN RUTAS INTERNACIONALES
●
●

Durante el mes de febrero, la aerolínea transportó un 30 por ciento más de pasajeros internacionales, con
respecto al mismo periodo del año anterior.
Este comportamiento positivo es producto de la apertura de nuevas rutas a nivel internacional, así como a la
preferencia de servicio y calidad por parte de los usuarios.

Ciudad de México, 7 de marzo de 2019.- Interjet mantiene una tendencia al alza en la transportación de
pasajeros en rutas internacionales, muestra de ello son los resultados que reportó la aerolínea durante el mes de
febrero pasado, en los cuales destaca la movilización de 299 mil 610 pasajeros, lo que se tradujo en un
incremento del 30 por ciento en comparación con el mismo mes del 2018.
Este comportamiento positivo es resultado de la apertura de nuevas rutas a nivel internacional, así como a la
preferencia de servicio y calidad por parte de los viajeros de placer y negocios.
Durante 2018, la empresa transportó en operaciones internacionales a 3 millones 708 mil 711 pasajeros,
reportando así un crecimiento del 33.9 por ciento respecto a cifras del 2017.
Es importante señalar que en el transcurso de febrero pasado, Interjet registró un incremento del 15.5 por ciento
en el número de asientos, respecto a la cifra registrada en igual mes de 2018, al haber ofertado 382 mil 599 de
éstos en rutas internacionales durante sus más de 2 mil 556 operaciones, mismas que alcanzaron un factor de
ocupación del 80 por ciento, gracias al crecimiento de 8.6 puntos porcentuales en este indicador.
La aerolínea alcanzó un crecimiento del 5.7 por ciento en el total de usuarios transportados durante el segundo
mes del año en curso, ya que logró movilizar a un total de 987 mil 64 pasajeros en vuelos nacionales e
internacionales.
Interjet se distingue por ser una empresa que brinda una alta experiencia de viaje, con un conjunto único de
servicios que proporciona 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, snacks y
bebidas sin costo, así como la posibilidad de documentar hasta 50 kilogramos de equipaje en tarifa Priority, entre
otros.
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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 nueve países. 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 ś Choice como “La mejor aerolínea de México”. En 2018 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, Hanian Airlines, Iberia, Japan Airlines (JAL) y Lufthansa. Para más información, visite
www.interjet.com
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