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Comunicado 037/2018
SURGE INTERJET CARGO
Se trata del relanzamiento de la división de carga de la aerolínea.
Ha transportado más de 9 mil toneladas de mercancía en el primer semestre de 2018.
Existirán tres tipos de servicio para carga urgente.

Ciudad de México, 27 de julio de 2018.- Con el fin de atender las necesidades de nuestros clientes y la cadena de suministro hacia diferentes
destinos de la República Mexicana, Interjet crea su unidad de negocios Interjet Carga en julio de 2013, la cual, a tan solo 5 años de su
fundación ha movilizado 61 mil 84 toneladas de mercancía diversa, lo que significa un crecimiento de más de 9 veces comparado con su
primer año de operaciones.
Gracias a sus excelentes resultados y a la necesidad de expandir sus servicios a nivel internacional, Interjet Carga se convierte en “Interjet
Cargo” que incluye un relanzamiento de sus productos con la finalidad de hacer más ágiles los trámites de envío y ofrecer un mejor servicio
clasificando los diferentes tipos de productos especializados.
Entre los nuevos productos, Interjet Cargo presenta la familia goJet, con tres alternativas para envíos urgentes: goJet, con promesa de entrega
de 24 horas; goJet Express, la carga será llevada en el siguiente vuelo disponible; goJet Plus brinda máxima prioridad de manejo de la
mercancía.
Cabe mencionar que también se pueden transportar cargas delicadas, como alimentos, animales y medicamentos, por ejemplo, con los
productos especializados que Interjet Cargo pone a disposición del cliente; AviJet, FreshJet, PharmaJet, SafeJet, Hum y DG.
Durante 2018, Interjet Cargo contempla expandir sus servicios en los aeropuertos de Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Nueva York,
Toronto, Vancouver y Montreal, así como concretar la firma de alianzas con otras aerolíneas para ofrecer más rutas y conectar con terminales
aéreas de Asia, Europa o Medio Oriente. Además, se prevé abrir puntos de ventas, entregas y recolecciones de la carga, con la finalidad de
facilitar aún más el transporte de las mercancías a los clientes.
“El servicio de transporte de carga ha sido muy relevante para Interjet en estos últimos cinco años, es por ello que estamos en un constante
crecimiento y evolución. En estos tiempos de globalización, es de vital importancia colaborar con nuestra sociedad para fortalecer la economía
de nuestro país”, destacó Julio Gamero, director ejecutivo comercial de Interjet.
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Acerca de Interjet
Interjet atiende a más de 12 millones de pasajeros cada año con rutas en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, brindando
servicio aéreo a 55 destinos en ocho países. Con sede en la Ciudad de México, Interjet ofrece a sus pasajeros mayores conexiones y
opciones de viaje, gracias a los convenios con importantes aerolíneas como Alitalia, All Nippon Airways (ANA), American Airlines, British
Airways, Grupo LATAM, Iberia y Lufthansa.
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