
 

Gazpromneft-Aero aumentó el suministro de combustible a aerolíneas 
extranjeras en Rusia un 35% en 2012 

SAN PETERSBURGO, Rusia de 2013/PRNewswire/ -- Gazpromneft-Aero, un 
operador de combustible de aviación de Gazprom Neft – la quinta mayor 
compañía de petróleo y gas de Rusia- aumentó los suministros de combustible 
a aerolíneas extranjeras en los mayores aeropuertos rusos hasta 15.000 
toneladas, resultando en un crecimiento del 35% en comparación con 2011.  
 
Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   
http://www.multivu.com/mnr/58696-Gazpromneft-Aero 

Gazpromneft-Aero sostuvo su estatus como mayor minorista del mercado de 
combustible de aviación ruso en 2012. Las ventas de combustible de aviación 
total de la compañía alcanzaron 2.900.000 toneladas. Más de 1.900.000 
toneladas se suministraron en una base dentro del avión, 22% más que en 
2011. La compañía también cuenta con su propia red de distribución, que es la 
mayor de Rusia, incluyendo las plantas de reposición de combustible en 31 
aeropuertos.   

Los nuevos clientes, obtenidos por Gazpromneft-Aero durante el año pasado, 
incluyeron Emirates, Turkish Airlines, Hamburg Airways, y otras aerolíneas. 
Tras el acuerdo estratégico entre Gazpromneft-Aero y Air Total International 
(ATI), la compañía comenzó a proporcionar servicios de reposición de 
combustible a la compañía francesa AigleAzur en Vnukovo Airport, Moscú. 
Conforme al acuerdo, las compañías hicieron sus redes de presencia 
accesibles a las demás, incluyendo la reposición de combustible de vuelos 
regulares, de una sola vez y no programados.  

La estrategia de desarrollo de Gazpromneft-Aero implica la expansión 
empresarial en los aeropuertos siberianos donde se concentran los pasajes 
aéreos transiberianos de Europa a Asia. Los suministros directos de Omsk Oil 
Refinery de Gazprom Neft aseguran las mejores condiciones de precio y 
garantizan las cantidades de combustible requeridas a los operadores aéreos. 
En 2012 Gazpromneft - Aero comenzó a reponer combustible de los primeros 
vuelos del operador de carga YangtzeRiverExpress en el Tolmachevo 
International Airport, Novosibirsk, Rusia. 

Gazpromneft-Aero se compromete a implementar estándares de calidad de 
combustible y reposición de combustible de aeronave en Rusia. Fue una de las 
primeras compañías en Rusia en asegurarse contra riesgos relacionados con 
una posible compensación de daños medioambientales y de terceros con 
cobertura mundial. "Ofrecemos los contratos de suministro de combustible a 
largo plazo más favorables a nuestros socios y queremos cooperar con los 
principales operadores aéreos del mundo", dijo el consejero delegado de 
Gazpromneft-Aero, Vladimir Yegorov. 



REFERENCIA: 

Gazpromneft - Aero ha estado operando como proveedor de servicios de 
reposición de combustible de aeronave y suministro dentro del avión desde el 1 
de enero de 2008. Desde diciembre de 2008, Gazpromneft-Aero ha sido un 
socio estratégico de la IATA en suministros de combustible de aviación.   

Gazpromneft-Aero es el principal minorista del mercado del combustible de 
aviación ruso. La compañía opera en 38 aeropuertos rusos. Las tecnologías 
utilizadas en sus operaciones cumplen el más alto nivel de seguridad 
disponibles para operaciones con combustible: verde.   

Relaciones de medios: Tel.: +7(812)449-18-83 (*65-93), E-mail: 
aero.pr@gazprom-neft.ru 


