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Condor renueva las cabinas del  A320 
 

La aerolínea alemana continúa aplicando las novedades tecnológicas más punteras a 
su flota para mejorar sus servicios 

 
Palma de Mallorca, 22 de junio de 2010 – La prioridad de Condor es ofrecer a sus pasajeros el 

máximo confort posible con los últimos avances tecnológicos. El ejemplo más reciente es la 

renovación de las cabinas de sus A320: además de contar con un diseño más moderno, también 

destacan la disminución del ruido ambiental en el interior de la misma y el ahorro de 

combustible.  

 

Como ya ha demostrado en repetidas ocasiones, Condor no sólo se preocupa por el bienestar de 

sus huéspedes, sino también por el medio ambiente. Buen ejemplo de ello son las nuevas 

cabinas del A320 que, al ser hasta 50kg más ligeras, permiten reducir el consumo de 

carburante. Además, también cuentan con un mejor aislamiento acústico que disminuye el 

ruido en el interior de la cabina en hasta dos decibelios. 

Otro punto fuerte de la nueva cabina es, sin duda, su diseño luminoso y acogedor. Además, el 

nuevo equipamiento de cabina cuenta también con pantallas planas cada tres asientos, un 

sistema de entretenimiento digital que ofrece la mejor calidad de imagen y sonido en los 

programas de audio y video, y un nuevo equipamiento llamado PSU (Passenger Service Unit), 

que permite a los pasajeros administrar el sistema de aire acondicionado y de iluminación a su 

gusto así como activar el botón de llamada de asistencia siguiendo el modelo del ultramoderno 

A380.  
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Para que el equipaje de mano quede bien asegurado en los compartimentos correspondientes, 

éstos se han ampliado en hasta un 10%. También se ha incorporado una nueva barandilla, 

situada justo debajo del portaequipajes, en la que se indican los números de los asientos para 

facilitar la asignación de los mismos. Aprovechando la remodelación de la cabina, Condor ha 

renovado también el diseño de los asientos de pasajeros así como los del personal de cabina.  

 

En constante renovación desde 2007 

En 2007 Condor llevó a cabo una primera remodelación a gran escala de su flota que cubría las 

rutas transatlánticas, los Boeing 767. La principal novedad que se introdujo en aquella 

ocasión fue la Premium Economy, un híbrido entre Business y Economy que cuenta con 35 

asientos ergonómicos, equipados con reposapiés y con mayor inclinación del respaldo para 

facilitar el descanso y que, además, ofrece 15cm más de espacio entre filas.  Aprovechando la 

renovación de la flota, se introdujeron también mejoras ergonómicas en los asientos Economy 

y se implementó un nuevo programa de entretenimiento más variado. 

Sólo un año más tarde, Condor decidió equipar su flota de B767 con otro avance técnico de 

última generación: unos alerones con dos metros más de superficie que reducen la 

contaminación acústica, el consumo de combustible y la emisión de gases. Condor ha sido la 

primera aerolínea en volar con estos alerones en Alemania. 

Ahora, con la actual renovación de sus A320, Condor reafirma una vez más su deseo de estar 

siempre a la última y de ofrecer a sus clientes el mejor servicio y la máxima comodidad en sus 

vuelos. Se espera que los ocho los aviones estén listos a finales de 2010. Paralelamente se 

están renovando también dos aviones del modelo B757. Los 11 restantes se irán sometiendo a 

revisión paulatinamente hasta completar el proceso de remodelación, cuya finalización está 

prevista para la primavera de 2012. 

 

Más información en www.condor.com.  

 

 

Aviso legal 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, SERGAT ESPAÑA S.L., sita en Avda. Pau Casals 4, 
Barcelona, le informa de que los datos de carácter personal que posee de Vd. los ha obtenido de la publicación que realiza de los mismos en el medio 
donde trabaja. Así mismo, le informa de que, salvo que nos manifieste lo contrario, dichos datos serán utilizados para remitirle información relativa a las 
empresas que han contratado nuestros servicios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición poniéndose en contacto 
con la dirección arriba indicada, adjuntando fotocopia de su DNI. 
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