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IAG

Norwegian Air Shuttle ASA acaba de recibir la noticia de que International
Airline Group (IAG) ha adquirido el 4,6 por ciento del capital de la sociedad.

Norwegian no tenía conocimiento previo de dicha adquisición antes de que
ésta fuera comunicada por IAG a media mañana de hoy jueves.



Norwegian no ha entablado discusión o diálogo alguno con IAG acerca de
dicho asunto. Norwegian cree que el interés de unos de los principales
grupos aeronáuticos del mundo en la compañía demuestra la sostenibilidad y
el potencial de nuestro modelo de negocio y de nuestro crecimiento global.

En este punto, la compañía no tiene otro comentario que efectuar.

Acerca de Norwegian

Norwegian se fundó en 1993, pero comenzó a operar como una aerolínea de
bajo coste, con aviones Boeing 737, en 2002. Desde entonces, nuestra misión
ha sido ofrecer tarifas asequibles para todos y permitir que los clientes viajen
de manera inteligente, ofertando valor y opciones durante todo el transcurso
de su viaje.

Norwegian ha sido votada por Skytrax como la ‘Mejor aerolínea de bajo coste
de Europa’ durante seis años consecutivos y ganó el 'Programa de Aerolínea
del Año en Europa y África' en los Freddie Awards durante cuatro años
consecutivos. Desde 2012, Norwegian ha ganado más de 55 premios por su
servicio, producto e innovación en la industria.

Fuimos la primera aerolínea del mundo en unirse, en 2019, a la iniciativa de
acción climática de la Secretaría del Clima de las Naaciones Unidas,
comprometiéndonos a trabajar de modo sistemático para alcanzar la
neutralidad de carbono para 2050.

Norwegian opera una red de corto radio en los países nórdicos y hacia
destinos europeos clave que brindan a los clientes una excelente calidad a
tarifas asequibles.
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