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El Comité de Nombramientos de
Norwegian propone a Niels Smedegaard
para el cargo de presidente

El Comité de Nombramientos de Norwegian propone al señor Niels
Smedegaard para el cargo de presidente del Consejo de Administración de la
compañía.

Niels Smedegaard (nacido en 1962) es actualmente el presidente y consejero
delegado de DFDS, una compañía internacional naviera y logísitica con sede
en Dinamarca. Con anterioridad, ocupó cargos de liderazgo en compañías
como el Gate Gourmet Group, Swissair o SAS. El señor Smedegaard es



ciudadano danés.

El Comité de Nombramientos recomienda que Niels Smedegaard sea elegido
como nuevo miembro del Consejo de Administración y que el Consejo
considere su nombramiento como nuevo presidente de éste.

El Comité de Nombramientos también propone a la señora Ingrid Elvira
Leisner como miembro del Consejo.

El nuevo Consejo de Administración resultará elegido en la Junta General de
Accionistas que se celebrará el próximo 7 de mayo. En el siguiente enlace se
encuentra el orden del día (en
inglés): https://newsweb.oslobors.no/message/474573

Una imagen en alta resolución del Sr. Smedegaard se puede obtener en este
otro enlace:

https://www.dfds.com/es-es/about/group/management/niels-smedegaard

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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