
Datos curiosos sobre United en América Latina

United® opera más de 1000 vuelos 
sin escalas por semana a 60 
destinos en 29 países de América 
Latina y el Caribe desde Cleveland, 
Chicago, Denver, Houston, Los 
Ángeles, Nueva York / Newark, 
San Francisco y Washington, D.C.

United ofrece servicios para:  

• 21 destinos en México.
• 10 ciudades en América Central (más

asientos ofrecidos que cualquier otra
compañía aérea estadounidense).

• 7 ciudades en Sudamérica.
• 22 ciudades en el Caribe.

Hubs: Centros de conexión en Estados Unidos con servicio
a América Latina

• Aeropuerto Internacional de Chicago O'Hare (ORD - O'Hare)
• Aeropuerto Internacional de Denver (DEN)
• Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH)
• Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)
• Aeropuerto Internacional Newark Liberty (área de Nueva York)
(EWR - Liberty)

• Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO)
• Aeropuerto Internacional Washington Dulles, D.C. (IAD) (WAS) (DCA)

Algunos destinos a América Latina

• Ciudad de Belice, Belice (BZE)
• Bogotá, Colombia (BOG)
• Buenos Aires, Argentina AR (EZE)
• Ciudad de Guatemala, Guatemala (GUA)
• Liberia, Costa Rica (LIR)
• Lima, Perú (LIM)
• Ciudad de Panamá, Panamá (PTY)
• Río de Janeiro, Brasil (GIG)
• San José, Costa Rica (SJO)
• San Pedro Sula, Honduras (SAP)
• San Salvador, El Salvador (SAL)
• Santiago, Chile (SCL)
• Sao Paulo, Brasil (GRU)

• Acapulco, México (ACA)
• Aguascalientes, México (AGU)
• Cabo San Lucas, México (SJD)
• Cancún, México (CUN)
• Cozumel, México (CZM)
• Guadalajara, México (GDL)
• León/Guanajuato, México (BJX)
• Manzanillo, México (ZLO)
• Mérida, México (MID)
• Ciudad de México, México (MEX)
• Monterrey, México (MTY)
• Puerto Vallarta, México (PVR)
• Querétaro, México (QRO)



United en América Latina Mensajes Clave

El propósito compartido de United es "Conectar a las personas, unir 
al mundo". Desde nuestros centros de operaciones en Chicago, 
Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva York/Newark, San Francisco y 
Washington, D.C., United opera la red de rutas globales más completa 
entre las aerolíneas norteamericanas. United está trayendo de vuelta 
los destinos favoritos de nuestros clientes y añadiendo otros nuevos 
en su camino para convertirse en la mejor aerolínea del mundo. 

United Next

El año pasado anunciamos "United Next", la compra de 270 nuevos aviones Boeing y 
Airbus, el mayor pedido combinado de la historia de nuestra compañía y el mayor 
realizado por una sola aerolínea en la última década.

El plan "United Next" tendrá un efecto transformador en la experiencia del cliente y 
se espera que aumente el número total de asientos disponibles por salida nacional 
en casi un 30%, reduciendo significativamente las emisiones de carbono por asiento 
y creando más de 25 000 puestos de trabajo de calidad para 2026. También 
modernizaremos el 100% de nuestra flota de aviones de línea principal de fuselaje 
estrecho para 2025.

Actualmente, United opera más de 1000 vuelos sin escalas por 
semana a 60 destinos en 29 países de América Latina y el 
Caribe desde Cleveland, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, 
Nueva York / Newark, San Francisco y Washington, D.C. 

América Latina es una de las regiones más importantes 
para la red internacional de United, con una demanda de 
destinos de ocio que alcanza o supera los niveles de 2019. 
Desde el invierno pasado, se han añadido nuevos vuelos a 
México, el Caribe y América Central. Con todas las 
adiciones, United está operando 20 nuevas rutas en 
América Latina que no estaban disponibles en 2019, dando 
a los clientes más opciones para elegir entre destinos de 
playa y clima más cálido.
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Como aerolínea global impulsada por nuestro propósito y 
valores, United está en el negocio de unir a las personas. 
De cara al futuro, United se propone hacer su parte para 
crear un lugar de trabajo y un mundo más diverso, 
equitativo e inclusivo. Estamos decididos a ser un líder 
global en DEI y continuaremos trabajando para asegurar 
que nuestra gente, políticas y procesos reflejen los 
clientes y las comunidades a las que servimos.

Sostenibilidad y United Airlines Ventures

Reconocemos el papel que desempeñamos en la contribución al cambio climático y 
nuestra responsabilidad en la solución de este. Por eso, en United estamos 
adoptando el objetivo de ser 100% ecológicos, reduciendo nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 100% para el año 2050. Las grandes inversiones 
que estamos realizando en combustible de aviación sostenible y en captura y 
retención de carbono nos ayudará a conseguirlo.
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Aeroespacial TecnologíaSostenibilidad

El año pasado, United también puso en marcha un nuevo fondo de inversión 
corporativo,- United Airlines® Ventures, - con la ambición de seguir invirtiendo en 
empresas emergentes que tengan el potencial de influir en el futuro de los viajes.

United Airlines Ventures aporta el apoyo de United a las empresas emergentes en 
tres sectores principales:

United se convirtió en la primera aerolínea comercial en 
operar un vuelo con 100% de combustible de aviación 
sostenible (SAF) en Houston. Este vuelo de prueba demostró 
que no hay problemas operativos relacionados con el uso de 
este combustible alternativo en un avión comercial. 

Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)

Nuestro enfoque en DEI es clave para una cultura fuerte en United y una 
ventaja competitiva crítica. A lo largo de la última década, nuestro enfoque ha 
evolucionado hacia un planteamiento estratégico que incorpora la DEI en todo 
nuestro negocio y tiene un impacto en las comunidades en las que trabajamos, 
vivimos y volamos.




