
 

 

                

Air Europa volará desde Madrid a Kuwait en código 

compartido con Kuwait Airways  

Madrid, 22 de septiembre de 2022.- Air Europa y Kuwait Airways, la aerolínea nacional de este país del Golfo 

Pérsico, han firmado un acuerdo de código compartido por el que ambas compañías aumentan su 

operatividad y aportan más y mejores opciones de vuelo a sus clientes.   

Gracias a la firma de esta alianza, que entrará en vigor en los próximos meses, Air Europa pondrá su código 

en los tres vuelos semanales directos que Kuwait Airways opera entre Madrid y Kuwait, así como en la 

operativa que enlaza Kuwait con las ciudades europeas de Amsterdam, Roma y Milán.   

Por su parte, Kuwait Airways refuerza su presencia en América al desplegar su código en los vuelos 

transoceánicos de Air Europa que unen Madrid con Cancún, Miami, Sao Paulo y Bogotá; así como en Europa 

y África al establecer su código en los vuelos operados por Air Europa entre Madrid y las ciudades 

portuguesas de Oporto y Lisboa; entre Madrid y Marrakech y en sus rutas domésticas.  

La firma de este acuerdo se traduce en importantes beneficios para los pasajeros de ambas aerolíneas pues 

no solo dispondrán de mayores y mejores opciones a la hora de planificar sus vuelos, sino que también 

podrán gozar de las ventajas que conlleva volar en código compartido, como son la adquisición de un billete 

único, un solo proceso de facturación y conexiones con mínimo tiempo de espera, entre otras.  

El director comercial de Air Europa, Imanol Pérez, mostró ayer en el transcurso del acto la gran satisfacción 

de la compañía por el acuerdo alcanzado “que fortalece a ambas aerolíneas y refuerza su crecimiento y 

consolidación. La alianza suscrita nos permite llegar y llevar a nuestros pasajeros hasta el suroeste asiático y 

fortalecer nuestra apuesta por conectar Europa con América, a través del hub de Madrid, donde Air Europa 

tiene una posición clave”.  La alianza con Kuwait Airways, concluyó, “respalda y refuerza el proceso de 

expansión y crecimiento en el que nos encontramos”.  

En parecidos términos se manifestó Shorouk Al-Awadhi, directora de Planificación y Distribución de Kuwait 

Airways, al recordar la larga y estrecha relación que Kuwait mantiene con España y afirmar que  “el acuerdo 

con Air Europa llega en un momento en que la industria está tratando de superar la pandemia. Estoy segura 

de que esta alianza no solo beneficiará a ambas aerolíneas sino también a América, Europa y al Golfo”.  

Shorouk Al-Awadhi agradeció también a ambas compañías, así como al CEO de Air Europa, Jesús Nuño de la 

Rosa, el esfuerzo realizado para hacer efectivo dicho acuerdo.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La delegación kuwaití estuvo integrada por Shorouk Al-Awadhi, Manne Al Manne, director regional en Europa, 

y Fatimah Alramadhan, asistente del director de Acuerdos y Asuntos Internacionales. Por parte de Air Europa 

también estuvo presente Estelle Leray, directora de Alianzas. 

 

Acerca de Air Europa 

Air Europa es miembro de la alianza SkyTeam, formada por 19 aerolíneas que, desde hace 19 años, trabajan unidas como una gran red global 

prestando servicios a más de 630 millones de pasajeros al año.  

La flota de Air Europa es una de las más modernas del continente. Está compuesta por 47 aeronaves cuya media de edad no supera los 4 años. La 

compañía es líder en procesos de conservación medioambiental. En 2018, la organización medioambiental alemana Atmosfair calificó a Air Europa 

como la aerolínea europea de red más eficiente. 

 

 

About Kuwait Airways 

Kuwait Airways, the National Carrier of Kuwait with 30 young Aircrafts, a leading Airline providing world class service, comfort, safety, reliability, and 

punctuality. Established in 1954, the airline's hub located at Kuwait International Airport providing convenient connections to its 57 global destinations 

and  other codeshare destinations  spanning major cities across the Middle East, Europe, Indian Subcontinent, USA, Far East and Africa. More 

information about Kuwait Airways can be found on its official website www.kuwaitairways.com or its social media accounts on Facebook, Twitter, 

YouTube, LinkedIn, and Instagram. 
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