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Condor dona 175.000€ a “Aviación sin Fronteras” en favor de 

los damnificados en Haití y Somalia  
 

 

Palma de Mallorca, 18 de Enero de 2012   -   El pasado 13 de enero de 2012 Condor y Peanuts 

extendieron a la organización caritativa “Aviación sin Fronteras”  - Wings of Help, un cheque por 

valor de 175.000 euros. En diciembre de 2011 terminó la recaudación de fondos que Condor y 

Peanuts iniciaron en 2010 aprovechando el 60º aniversario del dibujante de héroes Charles M. 

Schulz. Pintaron un avión de cada flota de Condor con motivos de Charlie Brown y sus amigos 

con el objetivo de atraer la atención de los pasajeros. ¡Y fue un éxito!  

 

El importe de la donación proviene de la venta de billetes, de la venta de productos a bordo, de la 

venta de los menús especiales para niños que ofrece la compañía, así como de acciones 

especiales que se diseñaron específicamente para apoyar esta buena causa. Además, los amigos 

de Condor pudieron hacer sus donaciones a través de la web www.condor.com. 

 

Con la ayuda de Condor y Penauts, la organización “Aviación sin Fronteras” ha podido contribuir 

intensivamente a la recuperación de Haití tras el terremoto. Así, tras la epidemia de cólera que se 

produjo a finales de 2010, Condor envió aviones con suministros médicos a la isla caribeña.  

La cooperación entre Condor y “Aviación sin Fronteras” continúa. Ambos socios refuerzan y 

mantienen su compromiso, llevando a cabo un puente aéreo solidario con suministros médicos 

adicionales a las zonas afectadas. 

 



Mediante el próximo envío se suministrarán medicamentos, mantas y comida a Haití y al cuerno 

de África, zonas muy afectadas.  

 

 
Más información en www.condor.com.  

 

 

Acerca de Condor 

La compañía Condor Flugdienst GmbH fue fundada en 1956 y es una filial 100% de Thomas 

Cook, uno de los touroperadores más importantes a nivel mundial. Cada año alrededor de seis 

millones de pasajeros vuelan con Condor a más de 70 destinos en Europa, Asia, África y América. 

La flota de la aerolínea se compone de 35 aeronaves modernas y respetuosas con el medio 

ambiente: doce Airbus A320, trece Boeing 757-300 y diez Boeing 767-300. Todos los modelos de 

avión Boeing son supervisados por Condor Technik GMBH, la revisión de la flota de Airbuses la 

lleva a cabo Condor Berlin GmbH. Ambas son al 100% filiales de Condor Flugdienst GmbH. 

Condor ofrece en sus vuelos de larga distancia tres tipos de clases distintas: la Economy Class, la 

Premium Economy Class y la Comfort Class. La Premium Economy Class también está 

disponible, desde el pasado 1 de septiembre de 2010, en los destinos de corta y media distancia. 

 

 
 
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. 
 


