
 

 

Air Europa, aerolínea del año por la Latin American 

Travel Association 

• La división aérea de Globalia recibió el galardón en los Premios LATA 

Achievement Awards por haberse convertido en referente a la hora de volar 

entre Reino Unido y América Latina 

 

• Los nuevos Dreamliners y la progresiva y continua mejora de sus servicios han 

sido especialmente valorados por los miembros del jurado 

Madrid, 10 de julio de 2018.- Air Europa ha sido reconocida como aerolínea del año en los 

premios Lata Achievement Awards, concedidos por LATA, la asociación latinoamericana 

integrada por aerolíneas, tour operadores y agentes de viajes cuyo principal objetivo es facilitar 

el desarrollo de un transporte más seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente entre el 

Reino Unido y América Latina.  

The Latin American Travel Association concedió el preciado galardón el pasado mes de junio en 

un acto celebrado en Londres en el que se destacó la trayectoria desarrollada por la división 

aérea de Globalia, que ha logrado consolidarse como referente a la hora de viajar entre el Reino 

Unido y el Caribe y Latinoamérica.  

Los principales hitos de la aerolínea, que han sido especialmente valorados por los miembros 

del jurado del certamen, han sido el plan de renovación y modernización de la flota en el que 

está inmerso la aerolínea y que ha supuesto, hasta el momento, la incorporación a la flota de 

largo radio de diez nuevos Dreamliners, el avión más moderno y eficiente con el que se reduce 

en 40 minutos el tiempo de vuelo y en un 20% las emisiones. Además, su impacto acústico es un 

60% inferior al de otros aviones de su tamaño, lo que supone reducir sensiblemente el ruido en 

las poblaciones cercanas a los aeropuertos.  

La atención personalizada y la progresiva mejora en los servicios a bordo, como los nuevos 

menús ecológicos y saludables, y la cocina creativa y de vanguardia del prestigioso chef español 

Martín Berasategui han sido igualmente valorados por la asociación latinoamericana del 

transporte aéreo. 

 



 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación 

 
Enrique Granados,6. Edif. A. 28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid 

globaliacomunicacion@globalia-corp.com 
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