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Norwegian completa el acuerdo para la
compra de 50 Boeing 737 MAX 8

En mayo, Norwegian y Boeing anunciaron un principio de acuerdo para la
compra de 50 aviones Boeing 737 MAX 8, con opciones para otros 30 aviones
del mismo tipo.

Norwegian puede anunciar que se han cumplido las diversas condiciones de
cierre relacionadas con el acuerdo. Norwegian estima registrar un beneficio
neto de aproximadamente 2.000 millones de coronas noruegas (191 millones
de euros; 1 corona = 0,09547 euros al tipo de cambio de hoy) en el segundo
trimestre de 2022 como resultado del acuerdo. Además, Norwegian y Boeing
han acordado resolver todas sus disputas legales pendientes.



“El acuerdo para comprar 50 aviones nuevos y de bajo consumo constituye un
gran avance en la estrategia para consolidar nuestra posición de mercado en
los países nórdicos”, ha declarado Geir Karlsen, consejero delegado de
Norwegian.

Puede encontrar más información sobre el acuerdo 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.

https://media.es.norwegian.com/pressreleases/norwegian-llega-a-un-acuerdo-para-la-compra-de-50-boeing-737-max-8-3185230
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