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Aplazamiento en la entrega de aviones
Airbus.
Arctic Aviation Assets DAC, filial de Norwegian Air Shuttle ASA (“la
compañía”) se complace en anunciar el acuerdo alcanzado con Airbus S.A.S.
para la reprogramación de parte de la cartera de pedidos, tanto del modelo
A320neo como del A321LR (Long Range).
Dicha reprogramación es el resultado de un diálogo entre la compañía y
Airbus que ha tenido lugar en los últimos meses. Se espera que el
aplazamiento reduzca los compromisos de gasto de capital (CAPEX) de la
compañía en aproximadamente un total de 570 millones de dólares para
2019 y 2020.

Estos aplazamientos están en línea con la estrategia de la compañía de
capitalizar el tamaño acumulado en los últimos años, y en el cambio de
enfoque, del crecimiento a la rentabilidad.
Este anuncio es una extensión de la información proporcionada en el
comunicado del pasado 29 de enero (“Norwegian fortalece su balance con
3.000 millones de coronas”), donde ya se destacó el aplazamiento en las
entregas de aviones como una medida para reducir los gastos de capital,
además de desinversiones en aparatos.

Acerca de Norwegian
Norwegian es la tercera mayor low-cost de Europa y la sexta del mundo. La
compañía transportó más de 37 millones de pasajeros en 2018, un 13 por
ciento más que en mismo periodo del año precedente. La aerolínea ofrece
más de 500 rutas a más 150 destinos de 38 países en Europa, Norte de África,
Oriente Medio, Estados Unidos, Argentina, las Antillas, América del Sur y el
sudeste asiático.
Norwegian cuenta con una flota de 164 aviones, de los cuales 132 son
Boeing 737 y los 32 restantes Boeing 787 Dreamliner, con una edad media de
3,7 años (1,9 años en su flota de Dreamliners), lo cual la convierte en una de
las flotas más jóvenes del mundo. El Consejo Internacional de Transporte
Limpio (ICCT) ha reconocido a Norwegian como la aerolínea más eficiente en
uso de combustible en rutas transatlánticas. Norwegian también ha sido
reconocida como ‘Mejor low-cost de largo radio del mundo’ y ‘Mejor low cost
en Europa’, por los renombrados Skytrax World Airline Award, por cuarto y
sexto año consecutivos, respectivamente. Norwegian da empleo a 11.000
personas.
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