Press Release
Nordic Aviation Capital formaliza un pedido de 20 aviones de la Familia A220
@Airbus #A220 #nordicaviationcapital
Toulouse, 23 de enero de 2020 – Nordic Aviation Capital (NAC), la principal empresa de
arrendamiento financiero de aviones regionales, ha cursado a finales de 2019 un pedido en firme
de 20 aviones de la Familia A220.
Este último pedido de NAC, contabilizado en la cartera de pedidos de 2019, supone un enorme
respaldo y confirma la fuerte demanda del mercado por la vanguardista familia de aviones
eficientes en consumo A220.
“El pedido del A220 por parte de NAC pone de manifiesto la relevancia de estos aviones tanto
para rutas regionales como principales”, ha dicho Christian Scherer, Airbus Chief Commercial
Officer. “Estamos encantados de trabajar con NAC, y queremos agradecerles su confianza y
aprovechar para felicitarles por su nueva sede en Limerick”.
NAC es hoy en día el mayor arrendador de aviones regionales del mundo: es propietaria y gestora
de una cartera de 500 aparatos en leasing con 78 aerolíneas en más de 50 países.
El A220 es el único avión construido expresamente para el mercado de 100-150 plazas, y ofrece
una eficiencia insuperable en consumo y el confort de una cabina ancha en un aparato de pasillo
único. Combina una aerodinámica de vanguardista, materiales avanzados y motores turbofán
engranados Pratt & Whitney PW1500G de última generación para ofrecer un consumo de
combustible por plaza inferior en un 20% como mínimo al de aviones de generaciones anteriores,
además de unas emisiones significativamente más bajas y una menor huella acústica. Ofrece
asimismo las prestaciones de aviones de pasillo único más grandes. A finales de 2019, el
programa A220 contaba con 600 pedidos y más de 100 aviones en servicio con siete
operadores en todo el mundo.
***
Para más información sobre la familia A220 for favor, pinche aquί
Acerca de Nordic Aviation Capital
NAC es el principal arrendador financiero de aviones regionales del sector, y presta sus servicios a 78 aerolíneas
clientes en 50 países. La empresa proporciona aeronaves a compañías aéreas fuertemente consolidadas como son
British Airways, Air Canada, LOT, Azul, Lufthansa, Garuda, Aeroméxico y airBaltic, además de a las principales
aerolíneas regionales, entre ellas Air Nostrum, Flybe, Cityjet, Airlink and Widerøe. La flota actual de NAC incluye 500
aparatos ATR 42, ATR 72, Bombardier Dash 8, CRJ900/1000 y de las familias Airbus A220 y Embraer E-Jet.
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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