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2020 SERÁ UN AÑO DE EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INTERJET
•
•
•
•

La línea aérea está más fuerte que nunca, con planes de crecimiento, apertura de nuevas rutas y ampliación
de frecuencias en destinos nacionales e internacionales.
El plan estratégico de expansión incluye la renovada oferta comercial basada en la optimización de la logística
de procesos e itinerarios.
Interjet continuará este año la modernización de su flota aérea.
Cerró 2019 con un crecimiento de más de 10 por ciento en pasajeros transportados.

Ciudad de México, 6 de enero de 2020.- Para Interjet, la aerolínea 100 por ciento mexicana y la de mayor
crecimiento en pasajeros internacionales, el 2020 se presenta como un año decisivo para concretar los objetivos
de expansión y consolidación de procesos que garanticen continuar el crecimiento en el número de pasajeros
transportados y brindar el mejor servicio a los usuarios.
En el año que inicia, se fortalecerán los planes de crecimiento con la apertura de nuevas rutas, así como la
ampliación de frecuencias tanto en destinos nacionales como extranjeros.
De igual forma, se dará continuidad al plan estratégico de expansión, que incluye la renovada oferta comercial
basada en la optimización de la logística de procesos e itinerarios, y el uso de sus aeronaves en beneficio de
clientes y aliados comerciales.
Asimismo, la empresa aérea seguirá con la modernización de su flota aérea, incorporando aeronaves Airbus A320
y A321.
Las acciones emprendidas, permitieron cerrar el 2019 con un crecimiento superior a 10 por ciento en la
transportación de pasajeros en rutas nacionales y extranjeras. Interjet concluyó el año con el traslado de más de
15 millones 250 mil pasajeros. A nivel internacional y nacional, se reportó un aumento de 27 y 5 por ciento,
respectivamente, con relación a 2018.
Adicionalmente, el factor de ocupación de sus aviones se ubicó en 85.4 por ciento, seis puntos arriba del
reportado el año pasado, que registró 80.9 por ciento.
La empresa suma una oferta de 55 destinos en 10 países, con un total de 87 rutas (42 domésticas y 45
internacionales), que atiende a través de más de 360 operaciones diarias.
Este año, Interjet continuará con el crecimiento de su flota, con su estrategia de apertura de nuevas rutas y el
reforzamiento de frecuencias, brindando un servicio de transportación de excelencia y de alto valor para sus
pasajeros.
El esfuerzo y la pasión de nuestros casi 6 mil colaboradores, la preferencia de los viajeros y la confianza de socios
comerciales, hacen de Interjet una empresa sólida que hoy más que nunca vuela más alto.
Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, Interjet cumplió 14 años de brindar un servicio de alta calidad
dentro y fuera de México. Desde 2005, ha transportado a más de 100 millones de pasajeros.
La empresa aérea se distingue por brindar 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
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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.
Para consultar las ofertas y tarifas, los usuarios pueden ingresar a www.interjet.com y disfrutar de los grandes
beneficios y descuentos en vuelos que ofrece Interjet durante todo el año.
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Acerca de Interjet
Interjet atiende a casi 14 millones de pasajeros cada año con rutas en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y
Sudamérica, brindando servicio aéreo a 55 destinos en diez 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 ìs
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), Air Canada, Lufthansa y Qatar Airways Para más
información, visite www.interjet.com o contáctenos en nuestras redes sociales:
FB: @Interjet
TW: @Interjet
IG: @Interjet
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