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Norwegian asume su propio handling en
Palma de Mallorca, a partir del 31 de
octubre

• Subroga un total de 50 empleados en el aeropuerto mallorquín.
• Con Palma, Norwegian ya realiza autohandling en cinco de sus

siete bases española: Alicante, Barcelona, Gran Canaria y Málaga.
• Norwegian ofrecerá 434.000 plazas en Palma el invierno de

2016/17, veinte veces más que las 21.000 plazas ofrecidas el
invierno anterior.

• El 80% de estas plazas (un total de 356.000) se dedicarán a
mejorar la conectividad con Madrid y Barcelona.



Barcelona, 27 de octubre de 2016

Norwegian, la ‘Mejor low-cost en Europa’ por cuarto año consecutivo y la
aerolínea de mayor crecimiento en España, asumirá su propio handling en
Palma de Mallorca a partir del próximo lunes 31 de octubre, tan sólo unos
meses después de la inauguración de su base operativa en Son Sant Joan el
pasado 1 de junio.

De este modo, Palma se convierte en la quinta de sus siete bases españolas
en la que la compañía llevará a cabo autohandling, tras introducirlo en
Alicante, Barcelona, Gran Canaria y Málaga a lo largo de estos últimos doce
meses.

En las otras dos bases de la compañía en España (Madrid y Tenerife Sur) el
handling lo seguirán llevando a cabo WFS (Worldwide Flight Services) e
Iberia Airport Services respectivamente.

Koenraad Slembrouck, director de Handling para el Sur de Europa, ha
declarado:

« Después de casi un año de operar nuestro propio handling en la buena
parte de nuestras bases en España, le ha llegado el turno a Palma. Se
trata, sin duda, de una decisión acertada: nos proporciona una base de costes
competitiva y un servicio sin fisuras. La gestión directa del handling asegura
además un mejor control de calidad por parte de la compañía incluyendo el
índice más importante: la satisfacción del cliente.

« Extender nuestro propio handling a Palma es pues un motivo de
celebración y un paso que beneficiará tanto a Norwegian como a sus
pasajeros. Hacerlo, además, en la temporada en que Norwegian lleva a cabo
un apuesta decidida por Mallorca, lo es todavía más. »

Subrogación de 50 trabajadores

Con el autohandling en Palma, y en cumplimiento de la directiva europea de
Traspaso de Empresas, Norwegian se erige en la empresa cesionaria de 50
trabajadores, procedentes todos ellos de Iberia Airport Services. Ello asegura
los derechos de los trabajadores así como sus condiciones de trabajo.

http://media.norwegian.com/es/#/pressreleases/norwegian-es-reconocida-una-vez-mas-mejor-low-cost-de-largo-radio-del-mundo-y-mejor-low-cost-en-europa-1474665
http://media.norwegian.com/es/#/pressreleases/norwegian-ha-inaugurado-hoy-su-base-operativa-en-palma-con-mas-de-50-000-billetes-vendidos-a-la-peninsula-1426163


De este modo, la plantilla total de handling de Norwegian en España sumará
520 trabajadores.

La base operativa de Norwegian en Palma, inaugurada el pasado mes de
julio, cuenta con dos aviones Boeing 737-800 y da empleo a 125 personas:
los 50 agentes de handling ya mencionados, más 75 tripulantes (entre pilotos
y personal de cabina de pasajeros).

Palma: veinte veces más plazas que en el invierno anterior

Norwegian ofrecerá esta temporada de invierno (que da inicio el próximo
domingo 30 de octubre) un total de 434.000 plazas en Palma, multiplicando
así por veinte las 21.000 plazas que ofreció el invierno anterior.

Norwegian ofrecerá siete rutas desde Palma, cinco internacionales (Oslo,
Estocolmo, Copenhague, Helsinki y Londres Gatwick) y dos nacionales
(Madrid y Barcelona). En el caso de las rutas nacionales, el volumen conjunto
de plazas en oferta es de 356.000, es decir, más del 80% de toda la capacidad
de Norwegian en Mallorca: la compañía ofrece tres frecuencias diarias a
Madrid y otras cuatro diarias a Barcelona.

Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 151 rutas —nueve nacionales, 136 europeas,
cuatro a Estados Unidos, una a Israel y otra a Marruecos— en
catorce aeropuertos españoles, de los cuales siete (Alicante,
Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca y
Tenerife Sur) son bases operativas de la compañía.

• Norwegian da empleo a más de 1.200 personas en España, entre
tripulaciones, personal administrativo y de asistencia en tierra.

• Norwegian es la sexta mayor aerolínea en España, con 6,32
millones de pasajeros transportados en los doce meses hasta
agosto de 2016 y un incremento interanual del 24%.

• 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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