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La filial NAR SSC se acoge al proceso de
Reconstrucción en Noruega

El Consejo de Administración de NAR SSC (Norwegian Air Resources Shared
Service Center AS) ha presentado hoy una solicitud de Reconstrucción
(‘rekonstruksjonsforhandlinger’) bajo la ley noruega. Dicha solicitud está
alineada con el proceso de Reconstrucción de su matriz Norwegian Air Shuttle
(NAS), iniciado en diciembre (véase nota de prensa original aquí). Los
empleados de NAR SCC no se verán afectados por este proceso y los términos
siguen siendo los mismos.

El Grupo Norwegian, incluidas todas sus filiales, se ha visto muy afectado por
las prolongadas restricciones de viaje y la caída de la demanda causada por

https://media.es.norwegian.com/pressreleases/norwegian-inicia-proceso-de-reorganizacion-en-noruega-3057239


la pandemia. En consecuencia, NAR SSC —con unidades en siete países—
solicitará hoy la Reorganización bajo la ley noruega. NAR SSC tiene 574
empleados que trabajan en diversas funciones administrativas,
principalmente en Noruega y España, pero también en Dinamarca, Finlandia,
Suecia, el Reino Unido, Irlanda e Italia.

“Estamos trabajando con denuedo para salir adelante con estas
negociaciones de Reconstrucción y salvaguardar tantos puestos de trabajo
como sea posible. Nuestro objetivo es permitir que estas empresas continúen
operando con normalidad mientras trabajamos para adaptar la flota para la
demanda futura y emerger como una aerolínea financieramente más sólida”,
ha declarado Jacob Schram, consejero delegado de Norwegian.

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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