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SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SALUD E HIGIENE 



 

• Desarrollamos un nuevo Sistema de Gestión de 

Salud e Higiene:  

 

• Pioneros en este sistema.  

 

• Comité Médico asesor conformado por expertos 

gubernamentales y epidemiólogos. 

 

• Asegurar un estándar de sanidad e higiene en 

todas nuestras operaciones, supervisando que 

las medidas sean aplicadas en forma constante 

y consistente. 

 

• Implementado durante toda la experiencia de 

viaje del pasajero y también para todos los 

colaboradores de Grupo Aeroméxico.  

 

• Video ilustrativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=996jMFIDjEs 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD E HIGIENE 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=996jMFIDjEs


Precauciones sanitarias  
Uso de cubrebocas  

A partir del 8 de mayo será esencial que 

portes cubrebocas en todos tus vuelos.  













Salones Premier Aeromexico 
Reapertura  



../Comunicados COVID-19/VID-20200519-WA0001.mp4


CANALES Y 

PROGRAMAS DE APOYO 



Informando a nuestros pasajeros 

Hemos creado un sitio en donde 

constantemente estamos actualizando toda la 

información referente a:  

 

• Políticas de flexibilidad y estatus de vuelos 

• Medidas preventivas 

• Recomendaciones para pasajeros durante 

su viaje  

• Acciones implementadas por nuestros 

socios 

 

Visítalo y recomiéndalo a pasajeros aquí 

Sitio con avisos importantes 

https://www.aeromexico.com/es-mx/acciones-coronavirus


Canales y Programas de Apoyo  
A través de la página web, puedes consultar la siguiente información 

Sitio para consultar políticas de flexibilidad 

 

https://aeromexico.com/es-mx/acciones-coronavirus 

 

 

Sitio con información importante para tus vuelos  

 

https://aeromexico.com/es-mx/avisos-para-pasajeros 
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PRODUCTOS  2020 



Productos Aeromexico  
Nuevas Oportunidades de Negocio 

Aeromexico Charters 

 

Ponemos a su disposición 

servicio de Charters  

  

Aeromexico Private Jets 

 

• Aeromexico Jet Card 

• On Demand Charter 

 

Capacidad desde 6 hasta 12 pax 

Inversión a partir de $50,000usd 

Aeromexico Cargo 

 

Cobertura Domestica 

36 destinos aéreos 

6 terrestres 

3 valores 

Seguridad 

Profesionalismo  

Rapidez 







COMUNICACIÓN 

Externa 
 • Mensajes de CEO en LinkedIn. 

 

• Creación de micrositio público con 

información de políticas de 

flexibilidad, restricciones de países y 

ajuste de red: 

• https://www.aeromexico.com/es-

mx/acciones-coronavirus 

 

• Landing page con todas las medidas 

de salud e higiene implementadas:  

• https://www.aeromexico.com/es-

mx/medidas-de-salud-e-higiene 

 

• Comunicados y contenidos en redes 

sociales.  

 

• Video de sanitización de aeronaves: 

https://www.youtube.com/watch?v=2t

PrtIWDW3k 
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