Celebra el 60 aniversario
de su primer vuelo comercial
Madrid-Lisboa

T

AP celebra el 60 aniversario de su
1er vuelo comercial. El 19 de septiembre de 1946, TAP (Transportes
Aéreos Portugueses), un año y medio después de haber sido creada, el 14 de Marzo
de 1945, inauguraba su operación regular,
uniendo las dos capitales ibéricas en un
vuelo de 1h 56 minutos de duración, con
un bimotor DC3-Dakota transportando 11
pasajeros.
De esta forma se inauguró la operación
de TAP, que desde su inicio ofrecía dos
vuelos semanales a la capital española,
los martes y los jueves Lisboa-Madrid, con
regreso al día siguiente, miércoles y viernes, Madrid-Lisboa.
Apenas dos años después de la inauguración de la línea, la compañía aumentaba
a tres el número de vuelos semanales
entre las dos ciudades, y a lo largo de las
décadas ha ido continuamente reforzando
y consolidando su presencia en el mercado español.
Actualmente,
TAP
vuela
desde
Barcelona y Madrid a Lisboa, con cinco
operaciones diarias desde cada ciudad,
dos de las cuales, una desde Madrid y otra
desde Barcelona, tienen como destino
final Funchal (Madeira). En el conjunto la
compañía ofrece 140 vuelos semanales
entre España y Portugal.
Además de señalar el nacimiento de
TAP, compañía aérea líder en Portugal, los
vuelos entre Lisboa y Madrid asumieron
una importancia relevante desde su inicio,
convirtiéndose en una operación emble-

mática en la historia de la compañía aérea,
que cumplió en el mes de marzo, 61 años
de vida.
España continúa siendo destino y origen
prioritario para la compañía, con un considerable volumen de tráfico transportado
entre los dos países.
Solo en los primeros siete meses del presente año (Enero a Julio inclusive), TAP
trasportó más de 300.000 pasajeros en las
líneas de España lo que representa un
crecimiento de un 7% sobre el mismo
periodo del año anterior.
Por otro lado si analizamos los datos globales de producción de TAP España acumulados hasta el mes de agosto para toda
la red de TAP, nos encontramos con un
aumento de un 11% en el total de pasajeros transportados y un 22% en la producción sobre el 2005.
Confirmando la evolución positiva de los
resultados globales de TAP España, los
datos del BSP hasta Agosto, reflejan un
aumento del 20%, cifra bastante superior a
la media de crecimiento de la Industria en
el mismo periodo.
TAP celebró este 60 Aniversario del 1er
vuelo comercial de la compañía, con sus

amigos y colaboradores en España, ofreciendo un almuerzo conmemorativo en el
emblemático escenario del Casino de
Madrid, donde los invitados podieron también visitar una exposición en la que
queda constancia ilustrada de los principales momentos de la compañía en estas
seis décadas de historia.
Desde la Central en Lisboa Engo Luiz
Mór, vicepresidente ejecutivo, el Dr.
Dionísio Barum, director comercial y
Antonio
Monteiro,
director
de
Comunicación y Relaciones Públicas, llegaron a Madrid para acompañar a la directora general para España, Victoria William
y a todo su equipo comercial, en este acto
de celebración y agradecimiento por la
confianza y colaboración recibida a los
largo de todos estos años.
El acto adquirió especial relevancia con
la presencia del Exmo. Dr. José Filipe de
Moraes Cabral, Embajador de Portugal en
España, y destacados representantes de
la Embajada, Consulado, Aeropuerto,
Asociaciones Turísticas, Directivos de
Agencias de Viajes, Carga, Proveedores y
Clientes, así como de los medios de comunicación especializados.

Dos momentos de la celebración de este 60 aniversario en Madrid

