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Norwegian Air Argentina abre esta
semana más de 300 vacantes para pilotos
y tripulantes de cabina

• Los puestos de trabajo se crearán en los aeropuertos de Ezeiza,
Aeroparque, Córdoba y Mendoza.

• Ello se produce con anticipación al incio de operaciones en
Argentina durante el invierno austral de 2017/18.

• Norwegian ha solicitado al Gobierno argentino la concesión de
156 rutas.

Barcelona and Buenos Aires, 21 de agosto de 2017



Norwegian, la ‘Mejor low-cost de largo radio del mundo’ y ‘Mejor low-cost de
Europa’ por tercer y quinto año consecutivos respectivamente, ha anunciado
la apertura, esta misma semana, del proceso de selección de tripulaciones
para su aerolínea argentina, Norwegian Air Argentina, S.A.U.

Las vacantes están destinadas para las bases operativas de la compañía en
los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque (ambos en Buenos Aires), Córdoba y
Mendoza. De las 300 vacantes destinadas al lanzamiento de la aerolínea, 100
son de pilotos y más de 200 de tripulantes de cabina, y se dividen en siete
bloques:

• Capitanes
• Primeros oficiales.
• Primeros oficiales senior, con ‘fast track’ a capitán.
• Capitanes de instrucción.
• Jefes de cabina de pasajeros.
• Tripulantes de cabina de pasajeros.
• Instructores/supervisores de cabina de pasajeros.

Todas dichas vacantes están destinada a la flota de corto de radio de la
aerolínea local de Norwegian en Argentina, formada por Boeings 737. Futuras
oportunidades de carrera pueden incluir el traspaso a la flota de largo radio
formada por Boeings 787 Dreamliner.

Los candidatos elegidos deberán contar con la certificación de ANAC y la
nacionalidad argentina. Todos los detalles respecto al proceso de selección
se encuentran disponibles en el sitio web de empleo de Norwegian:
http://bit.ly/NAA_tripulaciones

Norwegian también está reclutando, de manera activa, personal para su sede
central en Argentina, ubicada en Buenos Aires.

El capitán Ole Christian Melhus, consejero delegado de Norwegian Air
Argentina, ha declarado hoy en Buenos Aires:

« Uno de los aspectos más gratificantes de nuestro proyecto en Argentina
está relacionado con la creación de empleo y con las oportunidades que todo
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ello genera para el pueblo argentino. La visión de Norwegian, ‘todo el mundo
debe poder volar’ está alineada con nuestra oferta de precios competitivos en
la Argentina, lo cual, a su vez, incrementa la creación de empleo y el reparto
de riqueza por todo el país.

« Hemos podido comprobar, apenas 48 horas después de la publicación de
las vacantes que existe un gran número de profesionales altamente
cualificados en Argentina, quienes encajan con la misión de Norwegian y no
vemos el momento de darles la bienvenida a nuestro equipo.

« Éste es sólo el inicio de un proyecto que verá 70 aviones basados en la
Argentina, la creación de muchos más puestos de trabajo y un fortísimo
crecimiento en el sector aéreo – Norwegian es firme en sus planes de
expansión para Argentina y Sudamérica, y está juntando un potente equipo
de profesionales para gestionar dicho crecimiento. »

Setenta aviones basados en Argentina

Norwegian ha solicitado al Gobierno argentino la concesión de un total de
156 rutas, con la intención de iniciar operaciones –con los primeros seis a
diez aviones– durante el verano austral de 2017/18.

En un plazo de cinco a siete años a partir del inicio de operaciones, habrá
setenta aviones (cincuenta de corto radio y veinte de largo radio) ubicados en
el país, operando las mencionadas 156 rutas y transportando 17,2 millones
de pasajeros al año, hacía 90 destinos dentro de Argentina, y también al resto
de Sudamérica, Europa, los Estados Unidos y Australia.

Norwegian solicita la concesión por un plazo mínimo de quince años. La
intención de Norwegian es unir sus redes de corto y largo radio, y de este
modo convertir a la Argentina en la puerta de entrada al continente
sudamericano.

# # #

Norwegian es la sexta mayor aerolínea de bajo coste del mundo y transportó
30 millones de pasajeros en 2016. La aerolínea opera 450 rutas a 150
destinos en Europa, Norte de África, Oriente Medio, Tailandia, el Caribe y los



EE.UU. Norwegian opera una flota con una edad media de 3,6 años, lo que la
convierte en una de las flotas más jóvenes del mundo. El Consejo
Internacional de Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés) nombró a
Norwegian como la compañía aérea con mayor eficiencia de combustible en
las rutas transatlánticas. Norwegian fue nombrada la 'Mejor low-cost de largo
radio de del mundo' por los famosos SkyTrax World Airline Awards en 2015 y
2016, y por quinto año consecutivo, 'Mejor low-cost de Europa'. Noruega
emplea a más de 6.000 personas.
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