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La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL) ha llegado a un
acuerdo con Avolon, compañía internacional de arrendamiento
de aviones, para comercializar eVTOL de cero emisiones en
Japón. A través de esta asociación, JAL tendrá derecho a
comprar o arrendar hasta 50 aviones eVTOL VA-X4 Vertical de
Avolon, con la opción de comprar o arrendar hasta 50 unidades
adicionales más.

ACTUALIDAD AEROESPACIAL

La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL) ha llegado a un acuerdo con Avolon, compañía
internacional de arrendamiento de aviones, para comercializar eVTOL de cero emisiones en Japón.
A través de esta asociación, JAL tendrá derecho a comprar o arrendar hasta 50 aviones eVTOL
VA-X4 Vertical de Avolon, con la opción de comprar o arrendar hasta 50 unidades adicionales más.

Dómhnal Slattery, CEO de Avolon, comentó que “seguimos identificando socios que comparten la
misma visión para revolucionar los viajes aéreos a través de aviones eVTOL de cero emisiones y
dar forma al futuro de los viajes. Esta última asociación a largo plazo con JAL nos alinea con una de
las aerolíneas líderes de Japón en su viaje hacia la sostenibilidad y la descarbonización del
transporte aéreo. El VA-X4 estará certificado según las estrictas normas de seguridad de CAA y
EASA. Creemos que la experiencia de varias décadas de JAL resultará invaluable ya que Vertical
busca la validación del certificado de tipo con la Oficina de Aviación Civil de Japón, lo que
demuestra que el VA-X4 será un eVTOL global, sin restricciones de fronteras”.

Por su parte, Tomohiro Nishihata, director ejecutivo de Japan Airlines, comentó que “nuestra
asociación con Avolon marca el camino hacia la revolución de la movilidad aérea en Japón. La
introducción del VA-X4 también contribuirá a reducir nuestro impacto ambiental y creemos
fundamentalmente que la sostenibilidad será el motor del crecimiento futuro en nuestro negocio y
región. Esperamos colaborar estrechamente con Avolon y Vertical en la hoja de ruta para la
certificación del VA-X4 con la Oficina de Aviación Civil de Japón”.

