AEROLÍNEAS CANCELA SUS SERVICIOS A BARCELONA
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2017.- A partir del 1° de febrero de 2018, Aerolíneas
Argentinas dejará de operar sus 3 frecuencias semanales a la ciudad de Barcelona, España.
Esta decisión se da luego de que ya se habían reducido de 5 a 3 las frecuencias semanales
durante diciembre y enero, como consecuencia de conflictos gremiales.
Se toma esta decisión por razones comerciales ligadas a la estrategia de rentabilidad y
optimización de recursos, en el camino que la línea de bandera viene llevando a cabo para
lograr la sustentabilidad y mejorar la competitividad.
“En un contexto de crecimiento, tenemos que seguir trabajando con mucho más foco en ser
competitivos y bajar costos”, expresó Mario Dell´Acqua, Presidente del Grupo Aerolíneas.
“Venimos siguiendo el desempeño de todas las rutas de manera minuciosa y ésta es la ruta
internacional con resultados más débiles, al no contar con una frecuencia diaria.
Adicionalmente, los quites de colaboración agravaron la situación y contribuyeron a la
decisión. Según el cronograma de vencimiento de los aviones que quedan fuera de servicio,
decidimos cancelar la ruta a Barcelona y destinar los recursos existentes a garantizar la
operación durante 2018 a las demás rutas internacionales en las cuales somos
competitivos”, agregó el directivo.
Aerolíneas Argentinas continuará conectando Buenos Aires con Barcelona vía Madrid, con
sus 7 frecuencias semanales a la capital española y a través de sus socios de la Alianza
SkyTeam. A los pasajeros que contaban con tickets para volar desde y hacia dicho destino, se
les aplicará una política comercial flexible, que pueden consultar llamando al Call Center
0810-222-VOLAR o ingresando en la página web www.aerolineas.com.ar
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ACERCA DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Fundada en 1950, Aerolíneas Argentinas es una de las principales compañías de América del Sur. Desde sus bases de operaciones en el
Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, la compañía vuela a 22 destinos internacionales en
América y Europa. Junto con Austral Líneas Aéreas, Aerolíneas Argentinas opera vuelos a 37 destinos en el país y proporciona enlaces
dinámicos entre la Argentina y la región a través de su relanzado centro de operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery. En la actualidad,
el Grupo Aerolíneas lleva a cabo un programa de renovación de flota, compuesta por aeronaves Airbus 330, Airbus 340, Boeing 7 37700/800 y Embraer 190. Desde septiembre de 2012, Aerolíneas Argentinas es miembro de la alianza global SkyTeam.
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