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Norwegian incrementa tanto el volumen
de pasajeros como el coeficiente de
ocupación durante el mes de junio

Barcelona, 7 de julio de 2014

Norwegian transportó más de 2,3 millones de pasajeros en junio de 2014, un
incremento del 21% en relación al mismo periodo del año anterior. El
coeficiente de ocupación fue del 82,5%.

Norwegian transportó 2.304.506 pasajeros en junio, un incremento del 21%
respecto al mismo mes del año anterior. En términos unitarios, el tráfico de



pasajeros (o PKTs, pasajero-kilómetro transportados, véase glosario al pie de
esta nota) se incrementó en un 45%, mientras que la capacidad ofertada (o
AKOs, asiento-kilómetro ofertados) lo hizo en un 39%. El coeficiente de
ocupación fue del 82,5%, un incremento de 2,9 puntos porcentuales respecto
al mismo periodo de 2014.

« Me complace que sigamos incrementando el coeficiente de ocupación,
teniendo en cuenta, sobre todo, el notable incremento en capacidad. Ello
demuestra que nuestra oferta de vuelos de calidad a tarifas asequibles es
bien recibida por nuestros clientes. Seguimos atrayendo a nuevos clientes en
mercados de fuera de Escandinavia, en línea con nuestra estrategia
internacional », ha declarado el consejero delegado de Norwegian, Bjørn Kjos.

Durante el mes de junio, Norwegian recibió un nuevo Boeing 737-800, así
como un nuevo 787 Dreamliner. La aerolínea recibirá 14 Boeing 737-800 y
cuatro 787 Dreamliner a lo largo de 2014. Norwegian se enorgullece de
operar una de las flotas más jóvenes y respetuosas del medioambiente en
Europa.

Norwegian operó el 99,8% de los vuelos programados para el mes de junio,
de los que un 83,4% partieron puntuales. El índice de puntualidad se vio
adversamente afectado por la huelga de controladores aéreos franceses.

Para una información más detallada (en inglés), haga clic aquí.

Contacto para medios: 
Alfons Claver, Comunicación y Relaciones Institucionales: +34 616 674 824

Glosario:
AKO (asiento-kilómetro ofertado): número total de asientos ofrecidos de un
avión por kilómetro volado. Es una unidad de producción que permite medir
la capacidad ofertada de una línea aérea, en términos comparables con otras
compañías.

PKT (pasajero-kilómetro transportado): número total de pasajeros
transportados en un avión por kilómetro volado. Es una unidad de producción
que mide la demanda.

http://www.mynewsdesk.com/es/norwegian/documents/traffic-figures-june-2014-norwegian-air-shuttle-asa-37328


Coeficiente de ocupación de pasaje (o load factor): porcentaje que representa
el pasaje de pago que ocupa plaza en un avión sobre el total de AKOs en el
avión (PKT / AKO x 100). Es una medida del aprovechamiento de la oferta
realizada a los pasajeros.

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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