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El plan de reconstrucción de Norwegian
recibe el visto bueno judicial también en
Noruega

Oslo, 12 de abril de 2021

El Tribunal del Condado de Oslo acaba de aprobar el plan de reconstrucción
de Norwegian en Noruega. Con este hito, los tribunales han aprobado los
procesos de reconstrucción del grupo tanto en Irlanda como en Noruega. La
empresa preparará ahora el proceso de ampliación de capital.

El tribunal llegó a una conclusión positiva después de que los acreedores



aprobaran el plan de reorganización de Norwegian durante un período de
conciliación que finalizó el pasado viernes, 9 de abril.

“Estamos muy satisfechos con esta importante y positiva decisión del
tribunal. Una vez superado estos los dos hitos legales más importantes,
podemos continuar con la tarea de levantar más capital" ha declarado Jacob
Schram, consejero delegado de Norwegian.

“Estoy muy orgulloso de los logros de Norwegian durante este período y
estoy agradecido de trabajar junto a tantos compañeros que han demostrado
un compromiso y una determinación inquebrantables en pos de nuestro
éxito. Al mismo tiempo, deseo reconocer el apoyo crucial que hemos recibido
y que nos ha permitido continuar con nuestro negocio ”.

Las sentencias, tanto de Irlanda como de Noruega, serán definitivas una vez
se haya obtenido nuevo capital. Se espera que dicha ampliación de capital se
complete durante el mes de mayo.

Para obtener más información, consulte el hecho relevante (en
inglés) publicado en la Bolsa de Valores de
Oslo: https://newsweb.oslobors.no/me...

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,

https://newsweb.oslobors.no/message/530013


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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