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Segundo vuelo de Correos e Iberojet 
con ayuda humanitaria para los 

refugiados ucranianos  
 

• La aeronave Airbus A330 “Milana Bonita”, operada por Iberojet, 
ha despegado de nuevo esta mañana rumbo al aeropuerto 
polaco de Rzeszów-Jasionka, comandada por pilotos que se 
han ofrecido a llevar a cabo el viaje en su tiempo de descanso 
 

• Voluntarios de Correos se han encargado de trasportar la ayuda 
hasta el aeropuerto y de cargar en el avión el material de cocina 
que llegará a World Central Kitchen, la ONG de José Andrés, 
para la distribución de comida caliente entre los refugiados 
 

• Correos vuelve a adaptar con rapidez y agilidad su capacidad 
logística para atender una emergencia y organizar un vuelo en 
un tiempo récord gracias a Correos Cargo y la división aérea de 
Ávoris Corporación Empresarial 

 
Madrid, 10 de marzo de 2022.- Tras el éxito del vuelo inaugural de Correos 
Cargo hace una semana con ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos 
en Polonia, la aeronave Airbus A330 “Milana Bonita” ha puesto de nuevo 
rumbo al aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, en el sureste de Polonia -a 90 
kilómetros de la frontera de Ucrania-, para abastecer de más material de cocina 
a la ONG World Central Kitchen, necesario para poder ayudar a los ucranianos 
que huyen del conflicto. 
 
El Airbus A330, perteneciente a Iberojet, división aérea de Ávoris Corporación 
Empresarial, ha despegado hoy desde el aeropuerto de Madrid rumbo Polonia 
y ha sido asistido por la tripulación de la compañía, que de manera solidaria se 
ha ofrecido a llevar a cabo el viaje en su tiempo de descanso.  
 
Asimismo, voluntarios de Correos se han encargado de transportar al 
aeropuerto y cargar en el avión el material de cocina para garantizar la 
distribución, por parte de World Central Kitchen (la ONG del chef José Andrés), 
de comida caliente en varios puntos cercanos a la frontera para la población 
ucraniana que huye del conflicto. 
 
Correos vuelve así a adaptar con rapidez y agilidad su capacidad logística para 
atender una emergencia y organizar un vuelo en un tiempo récord gracias a 
Correos Cargo, el nuevo servicio de transporte aéreo de paquetería y 
mercancías creado para fortalecer y ser referente del eje logístico 
Latinoamérica-Europa-Asia. Este nuevo servicio, que estará operativo muy 
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pronto, dará respuesta al incremento de la paquetería experimentado gracias el 
auge del comercio electrónico.  
 
El objetivo de Correos Cargo y Ávoris con esta iniciativa es contribuir a paliar 
esta grave crisis humanitaria en la que están inmersos los ciudadanos de 
Ucrania. Gracias a este propósito, esta operación de transporte internacional se 
ha podido orquestar en un tiempo récord. Junto a ello, la colaboración de 
personal voluntario de ambas empresas demuestra la gran sensibilidad de los 
equipos de ambas entidades, dispuestos a poner al servicio de los que más lo 
necesitan su mejor hacer con absoluta profesionalidad y compromiso.  
 
 
Acerca de Correos: 
Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital. 
Con cerca de 51.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.370 oficinas, distribuyendo 
cerca de 7,5 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la paquetería urgente, 
Nexea especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos Telecom encargada 
de la gestión y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding 
empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas. 
 

 
 
Acerca de Ávoris Corporación Empresarial 
Ávoris Corporación Empresarial es el nuevo grupo turístico integrado verticalmente, especialista en la comercialización de 
viajes, ocio y vacaciones que nace de la fusión de las divisiones de viajes de los grupos Barceló y Globalia. Su equipo humano 
está integrado por más de 6.000 profesionales, más de 1.500 puntos de venta directa y más de 40 marcas que trabajan desde 
cinco áreas, minorista, mayorista, compañía aérea, servicios receptivos y cajas regalo para ofrecer al viajero una experiencia 
única adaptada a sus gustos y necesidades. 
RRSS 
https://www.facebook.com/avoristravel https://twitter.com/avoristravel 
https://www.instagram.com/avoristravel https://www.linkedin.com/company/avoristravel 
 
CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN ÁVORIS: 
Ricardo Fernández  
r.fernandezc@avoristravel.com  
T. (+34) 639 682 336 
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