
 

 
 
 

Volaris es reconocida por su moderna flota 
 

• El premio “ch-aviation Youngest Aircraft Fleet Award” se otorga a las aerolíneas que operan la flota 
más joven y amigable con el medio ambiente en el mundo.  

 
Ciudad de México, 17 de enero de 2022. Volaris, la aerolínea mexicana de ultra bajo costo que opera 
en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, recibió el premio “North America’s 4th 
Youngest Aircraft Fleet 2022” a través del cual ch-aviation -experto en la industria aeronáutica global- 
reconoce el plan de flota de Volaris, enfocado en la adquisición de aeronaves Airbus NEO como parte 
de su estrategia de sustentabilidad. 
 
En un comunicado, ch-aviation destacó que “mantener una flota moderna con aeronaves de última 
generación contribuye significativamente a la disminución del CO2 en la industria de la aviación y logra 
una mayor eficiencia en consumo de combustible. Esto representa un gran paso hacia la 
sustentabilidad y es importante reconocerlo”. 
 
Durante 2021 Volaris recibió 15 aeronaves, sumando una edad promedio de flota de 5.4 años y 
recientemente anunció una nueva orden de compra por 39 aeronaves A321neo, así como la 
conversión de 20 aviones A320neo de su orden actual a A321neo, que destacan por su tecnología 
verde y motores de última generación. 
 
Los motores de la familia NEO reducen considerablemente el impacto de los vuelos en el medio 
ambiente, al disminuir el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono 16 por 
ciento, las emisiones de óxido de nitrógeno 50 por ciento y la huella de sonido hasta 75 por ciento. 
 
“Es un orgullo que nuestros esfuerzos rumbo a una industria más sustentable sean reconocidos. 
Seguiremos trabajando con enfoque a largo plazo y acciones puntuales en el futuro inmediato. 
Mantener nuestra flota joven y la mejor tecnología en los motores nos permite ser rentables en 
camino a la sustentabilidad”, comentó Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de 
Volaris. 

*** 
 
Twitter: @viajaVolaris 
Facebook: viajavolaris 
 
Acerca de Volaris: Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (“Volaris” o la “Compañía”) es una aerolínea de 
ultra-bajo costo, con servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Volaris 
ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de calidad al cliente y una vasta opción de productos. 
Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de cinco a 185 y su flota de cuatro a 102 
aeronaves. Volaris ofrece más de 456 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 43 ciudades en México y 27 
ciudades en los Estados Unidos, Centroamérica y Colombia, con una de las flotas de aviones más modernas del continente 
americano. Volaris se enfoca en los pasajeros que visitan a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por 
el costo del viaje y personas que realizan viajes de placer en México y a destinos seleccionados de los Estados Unidos, 
Centroamérica y Sudamérica. Volaris ha recibido el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante doce años 
consecutivos, ingresó al Índice de Sustentabilidad del Dow Jones MILA Pacific Alliance en 2020 y al S&P/BMV Total Mexico 
ESG Index de la Bolsa Mexicana de Valores en 2021. Para más información visite: www.volaris.com. 
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