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INFORME: AEROLÍNEAS: ÁFRICA 
Qué necesita saber 
Octubre 2021  
 

Este informe presenta un resumen de lo que ha sucedido con las aerolíneas africanas durante el último 
mes. 

 
Principales aerolíneas 

Aerolíneas de Etiopía 

Se reinicia el servicio nigeriano 

Ethiopian Airlines ha reanudado los vuelos desde Addis Abeba a Enugu después de que el aeropuerto de 
Nigeria reabriera tras una renovación de dos años. Servido tres veces por semana, Enugu se une a Abuja, 
Kano y Lagos en la red nigeriana de Ethiopian. 

Oferta interlínea de Airlink 

Ethiopian ha firmado un acuerdo interlínea con la aerolínea regional sudafricana Airlink. El acuerdo 
facilitará a los pasajeros que viajan desde los aeropuertos regionales de Sudáfrica el acceso a la red de 
Ethiopian en los cinco continentes. 

Kenya Airways 

Requiere rescate 

Una revisión realizada por el Tesoro de Kenia ha concluido que Kenya Airways necesita un rescate estatal e 
inyección de efectivo. El departamento considerará planes de recuperación apropiados para la aerolínea 
en su próximo presupuesto, que se publicará en marzo de 2022. 

Código compartido acordado con British Airways 

La aerolínea de SkyTeam, Kenya Airways, ha llegado a un acuerdo de código compartido con el miembro 
de la alianza Oneworld, British Airways (BA). El acuerdo permitirá a los clientes de BA conectarse a través 
de Nairobi a 20 destinos en África Oriental y Central. Estos incluyen Douala en Camerún, Zanzíbar en 
Tanzania, Lusaka en Zambia, Mombasa en Kenia, Addis Abeba en Etiopía, Entebbe en Uganda, Mauricio y 
las Seychelles, 

Los pasajeros que vuelen con Kenya Airways a Londres pueden conectarse con los servicios de BA a 26 
destinos europeos, incluidos Ámsterdam, Frankfurt, Glasgow, Madrid y Milán. 

South African Airways 

Aerolínea panafricana en los planes 

South African Airways (SAA) ha firmado un acuerdo de cooperación con Kenya Airways en un primer paso 
hacia la creación de una aerolínea panafricana. El acuerdo bilateral aprovechará los centros principales de 
las dos aerolíneas para mejorar su potencial de crecimiento mutuo. SAA y Kenya Airlines utilizarán el 
acuerdo para ampliar sus redes, estandarizar productos e intercambiar experiencia, innovación y mejores 
prácticas. 
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Se restablece el servicio de Mauricio 

SAA reanudará los vuelos entre Johannesburgo y Mauricio a partir del 21 de noviembre, inicialmente 
operando la ruta dos veces por semana. La ruta cumple con los criterios de demanda y rentabilidad de la 
aerolínea. SAA también planea lanzar vuelos diarios a Maputo, Mozambique, en diciembre. 

 

Otras Aerolíneas 

Air Madagascar 

Reestructuración en curso 

Air Madagascar ha sido sometida a un proceso de reestructuración designado por el tribunal, después de 
que la aerolínea incurriera en pérdidas de alrededor de 80 millones de dólares. Air Madagascar enfrenta 
costos operativos en rápido aumento y un número de empleados que supera con creces sus necesidades. 
Una asociación con Air Austral también ha agregado costos. Los informes sugieren que Air Madagascar se 
fusionará con la filial nacional Tsaradia y pasará a llamarse Madagascar Airlines. 

Air Mauritius 

Salida de la reestructuración 

Air Mauritius ha salido de la reestructuración después de reducir su flota de 15 a nueve aviones y obtener 
un préstamo gubernamental de 280 millones de dólares. Cree que el préstamo proporcionará estabilidad 
a largo plazo a medida que se reconstruyan los viajes. 

Air Mauritius planea operar vuelos de pasajeros y carga entre Mauricio y Antananarivo, Johannesburgo, 
Londres, Mumbai, París y Reunión. La aerolínea espera reanudar los servicios a Hong Kong, Kuala Lumpur 
y Perth en una fecha posterior. Los servicios domésticos a Rodrigues se reanudarán en noviembre. 

Air Seychelles 

Aerolínea en reorganización 

Air Seychelles entró en reorganización en la primera semana de octubre. Los administradores ahora 
buscarán formas de reestructurar la aerolínea y saldar sus deudas. Air Seychelles seguirá funcionando con 
normalidad durante el proceso de reorganización, que se espera que lleve entre tres y seis meses. 

Airlink 

Código compartido con United 

La aerolínea sudafricana Airlink ha acordado un código compartido con United Airlines, que incluirá más 
de 40 destinos en 12 países de África austral. El acuerdo está sujeto a la aprobación regulatoria. 

RwandAir 

Nuevo código compartido de Qatar Airways 

RwandAir ha firmado un amplio acuerdo de código compartido con Qatar Airways, que también verá a la 
aerolínea africana lanzar nuevos vuelos sin escalas entre Kigali y Doha en diciembre. El acuerdo brinda a 
los pasajeros de RwandAir acceso a los destinos de Qatar Airways en Asia, Europa y EE. UU. Los pasajeros 
que vuelen con Qatar Airways obtendrán acceso a los destinos de RwandAir, incluidos Bujumbura en 
Burundi y los destinos de Kinshasa y Lubumbashi en la República Democrática del Congo. 
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Nota 
La información presentada en este informe representa la última vista al 22 de octubre de 2021. 
Hemos investigado y verificado cuidadosamente la información contenida. Sin embargo, no 
garantizamos ni garantizamos la exactitud, integridad o actualidad de este artículo y no 
aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida como resultado del uso de la 
información contenida en este artículo. 
 

 

¿Tiene preguntas o comentarios sobre este informe? 
Envíe un correo electrónico a mike.eggleton@bcdtravel.co.uk para compartirlos.  


