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El director financiero de Norwegian, Geir
Karlsen, es nombrado viceconsejero
delegado

El director financiero (CFO) de Norwegian, Geir Karlsen (nacido en 1965) ha
sido nombrado hoy viceconsejero delegado (deputy CEO) del Grupo.

Karlsen, quien se incorporó a Norwegian como director financiero en abril de
2018, cuenta con una amplia experiencia en compañías cotizadas del sector
naval y la perforación submarina: en los últimos doce años ha ocupados
cargos de director financiero en compañías internacionales como Golden



Ocean Group y Songa Offshore. Antes de unirse a Norwegian, ocupó el cargo
de director financiero del Grupo Navig8, con sede en Londres; se trata de la
empresa independiente de gestión de fletes más grande del mundo.

Geir Karlsen es licenciado en Administración de Empresas por la BI
Norwegian Business School.

Bjørn Kjos, ha declarado el fundador y consejero delegado de Norwegian:

“Durante su primer año en Norwegian, Geir ha demostrado una sólida
capacidad de liderazgo; además, cuenta con la confianza de sus compañeros
en todos los niveles del Grupo Norwegian. Espero una cooperación estrecha,
constructiva y estratégicamente importante”. 

Quedamos a tu disposición para cualquier duda que albergues o aclaración
que precises.

Que acabes de pasar un buen día,

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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