Lufthansa encarga otros 20 aviones de cabina ancha A350-900
@lufthansa @Airbus #A350 XWB #LongRangeLeader
Toulouse, 13 de marzo de 2019 – Lufthansa Group, el mayor operador de aviones Airbus,
ha cursado un pedido de otros 20 aviones de cabina ancha A350-900, en consonancia con
la decisión del consejo de supervisión de la compañía. Este último acuerdo eleva el total de
pedidos del A350 XWB por parte del Grupo a 45 aparatos, de los que 12 se encuentran ya
en operación en todo el mundo.
“El A350 satisface todas nuestras expectativas. Es un avión extremadamente fiable y los
comentarios que estamos recibiendo de los pasajeros son excelentes", ha asegurado Detlef
Kayser, miembro del Comité Ejecutivo de Lufthansa Group - Airlines Resources &
Operational Standards. "Estamos encantados de sumar a nuestra flota otros 20 A350. Estos
nuevos aviones de cabina ancha nos permitirán reducir nuestros costes operativos, mejorar
la fiabilidad de nuestra flota de largo alcance y nuestro impacto medioambiental y brindar a
nuestros pasajeros las cabinas más modernas en cada una de las clases, con un nivel de
confort que es un referente mundial”.
“El A350 XWB genera continuos comentarios positivos de las aerolíneas, y nos alegramos
mucho de que nuestro ya antiguo cliente Lufthansa haya vuelto a encargar más de estos
aviones”, ha dicho Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer. “El A350 ha
establecido nuevos estándares en vuelos de larga distancia, combinando una capacidad de
alcance extra largo con el coste por milla y asiento más bajo que ningún otro avión de
pasajeros de cabina ancha y los máximos estándares de confort para los pasajeros. Como
uno de los primeros operadores del A350, Lufthansa ha venido desplegando la aeronave
con gran eficacia en su red mundial de rutas, convirtiéndose así en uno de los mejores
embajadores de este magnífico avión. Gracias Lufthansa - nos hace tremendamente felices
ver más A350 volando con vuestros colores”.
La decisión de Lufthansa refuerza la posición del Grupo como mayor aerolínea cliente y
operador de aviones Airbus, con un total de 674 aviones pedidos (incluido el último pedido
del A350) y 574 en servicio actualmente con el Grupo (al 31.12.2018), incluidos 28 de la
Familia A220, 420 de la Familia A320, 100 A330 / A340, 12 A350, y 14 A380.
La familia A350 XWB es la familia de aviones más moderna y ecoeficiente del mundo, y la
que está dando forma al futuro de los viajes aéreos. El A350 XWB es asimismo el avión de
largo alcance líder en el mercado de cabina ancha (300 a más de 400 asientos). Está
diseñado para ofrecer una flexibilidad y eficiencia operativa sin rival para todos los
segmentos del mercado, incluido el de distancia ultra larga (9.700 nm). Incorpora lo último
en diseño aerodinámico, fuselaje y alas de fibra de carbono y nuevos motores Rolls-Royce
eficientes en consumo. Juntas, estas avanzadas tecnologías se traducen en niveles
insuperables de eficiencia operativa, con una reducción del 25 por ciento en consumo de
combustible y emisiones. La cabina Airspace by Airbus del A350 XWB es la más silenciosa
de las de doble pasillo y ofrece a los pasajeros y tripulantes los productos de a bordo más
modernos para la experiencia de vuelo más confortable.
A fecha de finales de febrero de 2019, la familia A350 XWB llevaba recibidos 852 pedidos en
firme de 48 clientes en todo el mundo, lo que lo convierte en el avión de cabina ancha de
mayor éxito de la historia.
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Acerca de Airbus
Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. En 2018, con una plantilla de alrededor
de 134.000 empleados, generó unos ingresos de 64.000 millones de euros. Airbus ofrece la gama más completa
de aviones de pasajeros. Airbus es asimismo líder europeo en la fabricación de aviones de repostaje, de
combate, de transporte y para misiones, y además es una de las empresas espaciales líderes a nivel mundial. En
helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más eficientes del mundo en helicópteros civiles y militares.
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