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Ciudad de México, 16 de mayo de 2018.- Aeroméxico informa que ha suspendido 
indefinidamente sus planes de abrir la ruta Ciudad de México-Barcelona a partir de noviembre 
de este año. 

Lo anterior obedece a que le fueron otorgadas quintas libertades a una aerolínea de los 
Emiratos Árabes Unidos que le permitirán ofrecer vuelos entre México y España como si se 
tratara de una aerolínea de nuestro país. 
 
La aerolínea en cuestión goza de subsidios y facilidades por parte de su gobierno que 
constituyen una competencia inequitativa frente al resto de las aerolíneas en la industria. Por 
esta razón, nuestros socios comerciales del TLCAN han adoptado una postura firme frente a 
estas aerolíneas: Canadá les ha negado quintas libertades y Estados Unidos firmó el viernes 
pasado un acuerdo que condena las prácticas anticompetitivas, prohíbe los subsidios, exige 
transparencia financiera y limita el otorgamiento de nuevas quintas libertades.  
 
Aeroméxico está a favor de la competencia internacional, como lo demostramos con nuestro 
apoyo a la modernización del acuerdo de Cielos Abiertos con Estados Unidos. No estamos de 
acuerdo con la competencia desleal y subsidiada, que se traducirá en pérdida de empleos 
mexicanos y debilitará la conectividad de nuestro país.  
 
Aeroméxico lamenta esta acción y replanteará sus planes de expansión a otros mercados donde 
se privilegie la sana competencia entre las líneas aéreas. La aerolínea reitera su compromiso 
ante socios, accionistas y clientes de mantener una operación financieramente sana. La 
aerolínea bandera de México continuará brindando a sus clientes el mejor servicio a los 
principales destinos de México  y del mundo. 
 

* * * * 

Acerca de Grupo Aeroméxico 
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial en México y 
a la promoción de programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico, la aerolínea global de México opera más de 589 vuelos diarios 
de pasajeros en servicio regular volando a 43 destinos nacionales y 49 destinos internacionales desde México, incluyendo 27 en 
Estados Unidos y Canadá, 7 en Sudamérica, 8 en Centroamérica y el Caribe, 4 en Europa y 3 en Asia. 

La flota operativa actual del Grupo suma 130 aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer, 170 y 190 de última generación. En 
2012, anunció el plan de inversión más importante en la historia de la aviación en México, la compra de hasta 100 aviones Boeing 
conformados por 90 equipos B737 MAX y 10 equipos B787-9 Dreamliner. 

Como socio fundador de SkyTeam, alianza que este año celebra su 18 aniversario, Aeroméxico ofrece más de 1,000 destinos en 177 
países, a través de las 20 aerolíneas socias, por medio del cual los pasajeros pueden obtener diferentes beneficios y disfrutar de 
672 salas VIP alrededor del mundo. Al mismo tiempo que, gracias a los códigos compartidos que tiene con Delta Air Lines, Alaska 
Airlines, Avianca, Copa Airlines y WestJet. Aeroméxico ofrece una amplia conectividad dentro de países como Estados Unidos, Brasil, 
Canadá, Colombia y Perú. www.aeromexico.com www.skyteam.com 


