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Norwegian agradece el apoyo del
Gobierno noruego
Norwegian se complace en anunciar que el Gobierno de Noruega ha decidido
apoyar y contribuir a la financiación de nuevo capital para la aerolínea, si se
dan determinadas condiciones. Esta medida aumenta significativamente las
posibilidades, para Norwegian, de superar la crisis causada por la pandemia y
de posicionarse como un actor clave dentro de la aviación noruega y europea.
Oslo, 21 de enero de 2021
“En nombre de todos los que formamos parte de Norwegian, me gustaría dar
nuestro sincero agradecimiento al Gobierno por su apoyo. Norwegian se ha

enfrentado a una situación muy compleja y delicada debido a la pandemia, y
el apoyo del Gobierno aumenta, de modo significativo, nuestras posibilidades
de obtener nuevo capital y ayudarnos a superar el proceso de reconstrucción
en el que nos encontramos en este instante. Todavía tenemos mucho trabajo
por delante, pero una participación del Gobierno subraya que vamos en la
dirección correcta”, ha declarado el consejero delegado de Norwegian, Jacob
Schram.
Norwegian entró en un proceso de ‘Examinership’ en Irlanda y una
negociación —complementaria— de Reconstrucción en Noruega a finales del
año pasado. El 14 de enero de 2021, la aerolínea presentó un nuevo plan de
negocio basado en una estructura empresarial simplificada, con un enfoque
en una red de rutas europea y el cese de sus operaciones de largo radio,
además de reducir significativamente su deuda. El plan se compone de una
flota de 50 aviones en operación este año, que aumentará gradualmente
hasta aproximadamente 70 aviones en 2022, dependiendo de la demanda y
de las posibles restricciones de viaje. La deuda de la empresa se reducirá
hasta ubicarse en unos 20.000 millones de coronas noruegas (unos 1.937
millones de euros al cambio de hoy; una corona = 0,9687 euros) y recaudará
entre cuatro y cinco mil millones de coronas en capital nuevo (entre 387 y
484 millones de euros).
“Con un nuevo plan de negocio y una participación del Gobierno, confiamos
en poder atraer inversores y superar el proceso de ‘Examinership’ y
Reconstrucción. Hemos recibido un amplio apoyo por parte de partidos
políticos, clientes, colegas, accionistas y socios comerciales, por todo lo cual
estamos muy agradecidos, especialmente durante estos tiempos tan
complicados. Además, el apoyo del Gobierno contribuirá a proteger puestos
de trabajo y a mantener una sana competencia dentro del sector de la
aviación”, añadió Schram.
(N.B. La nota de prensa, en idioma noruego, de los ministerios de Comercio e
Industria, y de Transporte, del Gobierno de Noruega está disponible
pinchando aquí).

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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