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Avianca y Taca incrementan su flota
Airbus
En el marco de París Air Show en Le Bourget, la compañía AviancaTaca
Holding S.A. firmó un Memorando de Entendimiento para la adquisición
de 51 aeronaves de la Familia A320.
Este pedido incluye 33 equipos de la nueva tecnología eco-eficiente A320neo,
disponibles a partir del año 2017.
AviancaTaca Holding S.A., compañía controlante de las aerolíneas Avianca y Taca,
recientemente integradas y de su subsidiaria en Ecuador, Aerolíneas Galápagos S.A., firmó
con Airbus un Memorando de Entendimiento para la adquisición de 51 nuevos aviones de la
familia A320.
Este pedido incluye un total de 33 aeronaves de la generación A320neo, caracterizadas por la
incorporación de tecnología eco-eficiente y dispositivos aerodinámicos sharklets ("aletas de
tiburón"), que en conjunto permiten ahorros hasta de un 15% de combustible, equivalente a
una reducción de 3.600 toneladas de CO2 por avión al año aproximadamente. Propulsados
por motores ecológicos, los A320neo permiten una reducción de dos dígitos en las emisiones
de gases reactivos, así como una ostensible disminución del ruido en sus motores.
El A320neo contará con más del 95 por ciento del fuselaje en común con los modelos de la
familia A320 actualmente en servicio, lo que le imprimirá flexibilidad a las operaciones de las
compañías.
Una vez esté en firme la orden por las 51 aeronaves esta solicitud se convertirá en la solicitud
más grande de una sola organización en la historia de Airbus en América Latina, así como en
el mayor pedido de aviones A320neo en la región.
Este nuevo pedido de aviones Airbus constituye un nuevo impulso en el proceso de renovación
de flota de las aerolíneas integradas en AviancaTaca, facilitándole a la organización su
expansión a nuevos mercados locales e internacionales.
"Desde 1998 hemos confiado en las ventajas de la familia A320, en especial por los beneficios
para los viajeros, su rendimiento operacional y su probada confiabilidad técnica. La adición de
los A320neo a la flota de las aerolíneas integradas en AviancaTaca redundará en más
eficiencia, menor consumo de combustible y mayor capacidad de alcance", dijo Fabio Villegas,
Presidente y CEO de AviancaTaca. "El Memorando de Entendimiento firmado hoy refuerza
nuestro compromiso continuo de proporcionar a los clientes un servicio excepcional en la flota
más moderna de la región".
La flota Airbus en AviancaTaca
Antes de su integración, las compañías Avianca y Taca basaron sus programas de
modernización y expansión de flota en aeronaves Airbus. Así, la suma histórica de pedidos
en firme alcanza las 133 aeronaves Airbus tomadas directamente con el fabricante.
Adicionalmente las compañías operan 22 aeronaves contratadas directamente con
arrendadores.
Hoy en día, Avianca y Taca son las únicas aerolíneas en la región y la tercera en el mundo en
operar toda la familia de aeronaves A320, que incluye los A318, A319, A320 y A321.
"El A320neo contribuirá de manera definitiva a Avianca y Taca en sus objetivos de alcanzar
nuevos niveles de ahorro y eficiencia", dijo John Leahy, Jefe Ejecutivo de Clientes Airbus.

"Estamos muy orgullosos de que este reconocido grupo aéreo continúe contando con Airbus
como aliado en su proyecto de modernización y reducción de sus costos de operación."
Sobre la familia A320
Fuentes de Airbus indican que “la familia A320 (A318, A319, A320 y A321) es reconocida
como la marca de referencia de aviones de pasillo único. Los equipos ofrecen la más alta
tecnología disponible hoy en día, la cabina más amplia y cómoda, y el más alto grado de
comunalidad operativa. Con 99,7 por ciento de confiabilidad y periodos extendidos de servicio,
la familia A320 tiene también los costos más bajos de operación de los aviones de los aviones
de su tipo hoy en día”.
Sobre AviancaTaca Holding S.A. es una compañía holding a la que pertenecen un grupo de aerolíneas líder en
Latinoamérica de las cuales las mas conocidas son Avianca y Taca. Con una moderna flota de más de 140 aeronaves
de corto, mediano y largo alcance hoy en operación y un equipo humano excepcional integrado por más de 15,000
Colaboradores, Avianca y Taca sirven en forma directa más de 100 destinos en América y Europa, los cuales conectan
con más de 750 destinos en el mundo a través de sus aerolíneas socias interlínea y en código compartido alrededor del
globo. Con más de cuatro millones de miembros en su programa de lealtad, las compañías integradas registran
ingresos anuales por ventas combinadas de aproximadamente tres billones de dólares. Su modelo operativo multi-hub
ofrece al pasajero variadas y convenientes opciones de vuelo, a través de Bogotá, Colombia; San Salvador, El
Salvador; Lima, Perú y San José, Costa Rica, El grupo ofrece además un amplio portafolio de productos y servicios
aeronáuticos, entre los que se cuentan servicios aéreos de carga, correo, courier, asistencia aeronáutica especializada
y planes turísticos. Para mayor información de las aerolíneas visite www.taca.com o www.avianca.com
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