Japan Airlines recibe su primer A350 XWB
@JAL_Official_jp @Airbus #A350
Toulouse, 13 de junio de 2019 – Japan Airlines (JAL) ha recibido su primer A350 XWB en la
sede central de Airbus en Toulouse, Francia. El A350-900 es el primer avión producido por
Airbus para JAL. Al histórico acto de entrega asistieron el Representative Director y Chairman
de JAL, Yoshiharu Ueki, y el Chief Commercial Officer de Airbus, Christian Scherer.
JAL tiene encargados un total de 31 aviones A350 XWB consistentes en 18 A350-900 y 13
A350-1000. La aerolínea operará inicialmente el A350-900 en sus rutas internas de alta
densidad, mientras que el A350-1000, de mayor tamaño, lo destinará a su red de rutas
internacionales de larga distancia. El primer avión entrará en servicio en la ruta Haneda Fukuoka de la aerolínea a finales de septiembre.
El A350-900 de JAL presenta una configuración de tres clases Premium, con 12 plazas en
Primera, 94 en clase J y 263 en Comfort Economy.

Photo caption from left to right: Yoshihiro Higushi, Deputy Minister, Embassy of Japan in France, Christian
Scherer, Airbus Chief Commercial Officer, Yoshiharu Ueki, Japan Airlines Representative Director and Chairman,
Dominic Horwood, Rolls Royce Chief Commercial Officer
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El vuelo de entrega del primer A350-900 de JAL se llevará a cabo utilizando una mezcla
de combustibles convencional y sintético, lo que contribuirá a reducir las emisiones CO2.
El A350 XWB está diseñado para ofrecer una flexibilidad y eficiencia operativas sin igual para
todos los segmentos del mercado, incluido el de alcance ultra largo (15.000 km). Incorpora lo
último en diseño aerodinámico, fuselaje y alas de fibra de carbono, además de nuevos
motores Rolls-Royce eficientes en consumo. Juntas, estas avanzadas tecnologías se
traducen en niveles imbatibles 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 todas 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 finales de mayo de 2019, la familia A350 XWB había recibido un total de 893 pedidos en
firme de 51 clientes en todo el mundo. El A350 XWB se convierte así en uno de los aviones
de cabina ancha de mayor éxito de la historia.
***
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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Esta y otras notas de prensa y fotos de alta resolución se encuentran a disposición en: AirbusNewsroom
Para más información sobre la familia A350, for favor, pinche aquί.
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