
 
 

1 

 

N 

Volaris anuncia la incorporación de ocho aeronaves A320 NEO 
adicionales en 2021 

 
Ciudad de México, México, 20 de abril de 2021 – Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (“Volaris” 
o la “Compañía”) (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo costo que opera en México, Estados Unidos 
y Centroamérica, anuncia hoy la incorporación a su flota de ocho aeronaves A320 NEO en 2021, adicionales a las 
tres aeronaves de su orden de compra con Airbus, cerrando así el año con al menos 98 aeronaves. 
 
Volaris ha podido tomar ventaja de las condiciones favorables en el mercado de arredramiento de aeronaves, derivado 
de ello es que se puede llevar a cabo la incorporación de estas aeronaves con arrendamientos a largo plazo. Nuestros 
competidores han reducido su capacidad lo cual ha representado una oportunidad sin precedentes para que Volaris 
agregue capacidad adicional de forma óptima.  
 
Conforme los programas de vacunación han ganado impulso en nuestros mercados, la confianza en los viajes aéreos 
se ha acelerado, por lo tanto, Volaris incorporará ocho aeronaves A320 NEO a su flota en 2021 a través de 
arrendamientos operativos directos, de las cuales cinco entrarán en operación este verano. Esta capacidad adicional 
se desplegará principalmente para fortalecer nuestra posición de liderazgo en el mercado  mexicano. La Compañía 
se encuentra evaluando futuras oportunidades de mercado para incorporar aeronaves adicionales. 
 
Estas aeronaves de consumo eficiente de combustible permitirán a Volaris aprovechar las oportunidades del mercado 
en el segundo semestre del año y aumentar aún más el porcentaje de aeronaves de la familia A320 NEO en su flota. 
Todo esto alineado a la estrategia de sustentabilidad de la Compañía, para asegurar la viabilidad de la industria y del 
negocio en el futuro. 
 
 
La información incluida en este informe no ha sido auditada y no proporciona información sobre los resultados futuros de la empresa. Los resultados futuros de Volaris dependen de muchos factores y no se 
puede inferir que los resultados de cualquier período o su comparación año tras año sean un indicador de un rendimiento similar en el futuro. 
 
Acerca de Volaris: 
*("Volaris" o la "Compañía") (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), es una aerolínea de ultra bajo costo, con servicio punto a punto, que opera a México, Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ofrece tarifas base 
bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicios de calidad al cliente y amplias opciones a elección del cliente. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de cinco 
a 170 y su flota de cuatro a 87 aviones. Volaris ofrece más de 410 segmentos de vuelo diarios en rutas que conectan 43 ciudades de México y 25 ciudades de Estados Unidos con una de las flotas más jóvenes 
de América. Volaris se dirige a pasajeros que visitan a amigos y familiares, a viajeros de negocios y de placer preocupados por los costes en México y en destinos seleccionados de Estados Unidos y Centroamérica. 
Volaris ha recibido el Premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante once años consecutivos. Para más información, visite: www.volaris.com. 
 
Contacto de Relación con Inversionistas: María Elena Rodríguez / Relación con Inversionistas / ir@volaris.com / +52 55 5261 6444 
Medios de comunicación: Gabriela Fernández / volaris@gcya.mx / +52 55 5246 0100 
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