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Los pasajeros de Norwegian donan más de
medio millón de euros a Unicef

Barcelona, 30 de enero de 2017

La contribución total de los pasajeros de Norwegian en 2016 fue de 577.000
euros, suficiente para financiar totalmente cinco escuelas, instalar 1.500
pozos con bombas de agua que pueden suministrar agua potable a toda una
aldea o campamento de refugiados, un millón de kits de emergencia que
pueden proporcionar alimentos a 34.000 niños durante dos semanas, o
vacunas contra la poliomielitis para un millón de niños.

Bjorn Kjos, fundador y consejero delegado de Norwegian, ha declarado: «



Quiero agradecer a nuestros increíbles pasajeros la generosidad que han
demostrado en 2016. Este dinero puede ayudar a hacer del mundo un lugar
mejor para aquéllos que más lo necesitan. Una pequeña contribución de
muchos pasajeros puede ofrecer a un mayor número de niños el futuro que
merecen ».

Merete Agerbak-Jensen, directora ejecutiva interina de Unicef en Noruega, ha
declarado: « En nombre de los niños de todo el mundo, queremos agradecer a
los pasajeros de Norwegian que hayan causado un impacto positivo en las
vidas de los niños vulnerables de tantos sitios. Esperamos que sigan salvando
vidas con sus futuras donaciones ».

Al finalizar la reserva, un simple clic es todo lo que se necesita para hacer
una donación a Unicef. Los pasajeros tienen la opción de donar 3, 5, 10 ó 15
euros al reservar sus vuelos: 

• 3 euros son suficientes para vacunar a diez niños contra la polio;
• 5 euros para comprar mil pastillas purificadoras de agua

—suficiente para purificar 5000 litros de agua; 
• 10 euros puede dar para 21 paquetes de alimentos terapéuticos

—suficiente para una semana de tratamiento para un niño
malnutrido;

• 15 euros pueden proporcionar libros de texto a una aula entera.

Desde 2007, Norwegian y Unicef han mantenido una estrecha colaboración a
través de la cual Norwegian apoya a Unicef con campañas de recaudación y
apoyo logístico enviando aviones cargados con ayuda de emergencia y
material escolar a la República Centroafricana y a los refugiados sirios en
Jordania. Además, Norwegian apoya a Unicef a través de fondos de viaje y
recaudación de fondos, y todos los empleados de Norwegian donan sus
regalos de Navidad a Unicef.

Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 160 rutas —nueve nacionales, 145 europeas,
cuatro a Estados Unidos, una a Israel y otra a Marruecos— en



catorce aeropuertos españoles, de los cuales siete (Palma de
Mallorca, Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga y
Tenerife Sur) son bases operativas de la compañía.

• Norwegian da empleo a más de 1.600 personas en España, entre
tripulaciones, personal administrativo y de asistencia en tierra.

• Norwegian transportó 29,3 millones de pasajeros en todo el
mundo en 2016, de los que 6,82 millones de pasajeros
correspondieron a España (con un incremento interanual del
30%).

• Norwegian es la única aerolínea basada en España que ofrece
wifi gratis a bordo de sus vuelos.

• Con tan solo 3,6 años de edad media, la flota de Norwegian es
una de las más jóvenes y respetuosas con el medio natural del
mundo.
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