SALA DE PRENSA

INTERJET INFORMA
Ciudad de México, 5 de mayo de 2019.- Interjet lamenta profundamente el accidente en el que se vio involucrado un avión
Sukhoi Superjet 100 de la aerolínea rusa Aeroflot en el Aeropuerto de Moscú-Sheremétievo.
Actualmente, Interjet sólo opera 5 aviones de este modelo, bajo los más altos estándares de seguridad. Interjet se mantiene
en permanente comunicación con el fabricante y las autoridades competentes y estará atento a los resultados de las
investigaciones.
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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. 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 Air
Canada, Alitalia, All Nippon Airways (ANA), American Airlines, British Airways, Emirates, Grupo LATAM, Hahn Air, Hainan Air,
Iberia, Japan Airlines (JAL) y Lufthansa. Para más información, visite www.interjet.com
Acerca de American Airlines
American Airlines y American Eagle ofrecen un promedio de cerca de 6,700 vuelos diarios a cerca de 350 destinos en más de
50 países. American tiene centros de conexiones en Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Aángeles, Miami, Nueva York,
Filadelfia, Phoenix y Washington, D.C. American es miembro fundador de la alianza oneworld, cuyos miembros sirven a más
de 1,000 destinos con alrededor de 14,250 vuelos diarios a 150 países. Las acciones se incorporaron al índice S&P 500.
Conéctese con American en Twitter @AmericanAir o en Facebook.com/AmericanAirlines.
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