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Condor se renueva para cuidar el Medio Ambiente  
La aerolínea instalará nuevos alerones en su flota de larga distancia  que 

beneficiarán a los pasajeros y contaminarán menos 

 
Palma de Mallorca, 28 de enero de  2009 –  A partir de la próxima primavera, los aviones de 

Condor que realizan los trayectos de larga distancia contaminarán menos. Para reducir el 

consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes, los técnicos de la aerolínea 

alemana equiparán los nueve aviones Boeing B767 de su flota que cubren las rutas 

intercontinentales con un nuevo modelo de alerón más  aerodinámico.  

Básicamente, la innovación técnica consistirá en instalar en los aviones de larga distancia 

unos alerones hasta dos metros más largos que los habituales, un pequeño gran cambio que 

permitirá reducir el gasto de queroseno y, en consecuencia, también la emisión de gases 

contaminantes.  En cifras redondas, el ahorro de combustible por avión y por año podrá 

alcanzar las 1.300 toneladas. Esta considerable disminución del gasto energético se debe a 

que, gracias a la mejora en la aerodinámica de los aparatos, los aviones alcanzarán la altitud 

de crucero más rápidamente y gastarán menos combustible durante el vuelo así como en la 

maniobra de aterrizaje.  

Junto con Austrian Airlines, Condor es la única compañía aérea en Europa que volará con los 

nuevos alerones más aerodinámicos este 2009. A nivel mundial, sólo otras cuatro aerolíneas  

han apostado por introducir esta innovación tecnológica beneficiosa para el medio ambiente en 

sus flotas.  
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La segunda buena noticia relacionada con el  combustible es que Condor ha rebajado los 

suplementos  por combustible, ya incluidos en los precios finales de los billetes, para todas sus 

rutas: en los trayectos de corta distancia, por ejemplo de la Península o las Baleares hasta 

Alemania, el suplemento será de 25�, en los de media distancia (p.ej. Canarias - Alemania) 

35� y en los de larga distancia (p.ej. a Cuba o Las Vegas) el suplemento será de 80�. 

 

 

Más información en www.condor.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
Información sobre Condor 
Condor, con sede principal en Frankfurt ofrece vuelos a más de 60 destinos en 4 continentes, con 
una flota moderna de 34 aviones. En el año fiscal 2007, la compañía transportó 8.5 millones de 
pasajeros y cerró el ejercicio con una facturación de 1.100 millones de Euros.  
Desde 11 aeropuertos españoles, Condor vuela a 16 destinos en Alemania y ofrece conexiones y 
vuelos desde Alemania a más de 40 destinos en Europa/Norte de África y a 28 destinos 
intercontinentales en el Caribe, América, Canadá, África, Asia y en el Océano Indico. 
Condor celebró su 50 aniversario en 2006 y basa su éxito continuado en su credo de "Máximo 
servicio a precios mínimos". La escala de precios mínimos por trayecto va desde los 59 € en rutas 
cortas desde España hasta los 199€ en rutas intercontinentales desde Frankfurt-Alemania. Para 
ampliar información consulte 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. 


