Spirit Airlines formaliza su pedido de 100 aviones Airbus de la
Familia A320neo
@SpiritAirlines @Airbus #A320
Toulouse, 6 de enero de 2020 – La aerolínea estadounidense Spirit Airlines ha cerrado su
acuerdo de adquisición de 100 aviones de la Familia A320neo con Airbus. En octubre, ambas
partes firmaron y anunciaron un memorando de entendimiento (MoU) para la compra de hasta
100 aparatos de la familia, con una mezcla de los modelos A319neo, A320neo y A321neo,
para cubrir las futuras necesidades de la flota de la aerolínea.
Spirit, con base en el sur de Florida, es la aerolínea de los Estados Unidos que está creciendo
más rápidamente, con vuelos a toda la geografía del país y a América Latina y el Caribe. La
compañía anunciará la elección de los motores más adelante.
Con la cabina de pasillo único más ancha del mercado, la exitosa Familia A320neo, que consta
de los modelos A319neo, A320neo y A321neo, ofrece una reducción en consumo de
combustible del 20% aproximadamente y del 50% en materia de ruido comparado con aviones
de generaciones anteriores, gracias a la incorporación de las últimas tecnologías como son
motores de última generación y Sharklets, entre otras.
Los pedidos en firme de la Familia A320neo superan actualmente los 7.300 por parte de más
de 100 clientes en todo el mundo.

***
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. Es asimismo líder europeo en la fabricación de aviones de repostaje, combate, transporte y para misiones,
además de una de las empresas espaciales líderes a nivel mundial. En helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más
eficientes del mundo para los sectores civil y militar.
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Esta y otras notas de prensa y fotos de alta resolución se encuentran a disposición en: AirbusMedia
Para más información acerca de la familia A320neo, pinche aquí
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