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Nota de Prensa
Privilege Style, nuevo socio de ACETA
Madrid, 14 de marzo de 2018
La compañía aérea de vuelos no regulares Privilege Style se ha unido a la Asociación de
Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA) como nuevo miembro y se
convierte así en el décimo socio de esta organización que agrupa a las principales
compañías aéreas nacionales.
Privilege Style es una compañía aérea de vuelos privados con una amplia experiencia
en el sector y especialista en ofrecer soluciones a medida en transporte aéreo de
pasajeros.
Con una clara orientación a la excelencia, la compañía cuenta con una flota de 4
aviones: 2x Boeing 757-200, 1x Boeing 767-300ER y 1x Boeing 777-200ER, todos ellos
personalizables y con un servicio a bordo adaptable. En su cartera de clientes destacan
compañías aéreas, equipos deportivos, turoperadores, agencias de viaje o mayoristas,
entre otros. A finales de 2019 incorporará su primer Boeing 737-800.
El presidente de ACETA, Antonio Pimentel, ha manifestado su satisfacción por esta
nueva incorporación. “Sin duda contribuirá a reforzar nuestra asociación y a ampliar el
abanico de categorías de compañías aéreas que integran nuestra organización dando
cabida a los vuelos no regulares”, ha afirmado el presidente de ACETA.
“Nos congratulamos de que Privilege Style haya apostado por ACETA y de tener entre
nuestros miembros una compañía de la trayectoria y la experiencia de Privilege Style”,
ha añadido Pimentel.
José Manuel Álvarez, Presidente y Fundador de Privilege Style, ha afirmado: “Estamos
muy orgullosos de pertenecer a ACETA cuyo hub representa más del 96% del total de
tráfico de las compañías aéreas españolas. Como miembro asociado, estamos seguros
de encontrar una fructífera colaboración entre ambos”.

C/ Claudio Coello, 76, 1º D – 28001 Madrid – Teléfono: 91 575 59 61 – Fax: 91 781 48 66 – www aceta.es

