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Norwegian nombra a Hans-Jørgen
Wibstad nuevo director financiero

Hans-Jørgen Wibstad ha sido nombrado director financiero de Norwegian.
Asumirá el cargo a más tardar el 1 de junio de 2022.

“Tengo ganas de dar la bienvenida a Hans-Jørgen Wibstad a nuestro equipo
directivo. Su mentalidad estratégica y su amplia experiencia en finanzas y
gestión serán muy apreciadas, y estoy seguro de que tiene la experiencia
adecuada para lo que Norwegian necesita en el futuro”, ha declarado Geir
Karlsen, consejero delegado de Norwegian.

Hans-Jørgen Wibstad ejerce actualmente como vicepresidente ejecutivo y



director financiero en Multiconsult ASA. Tiene más de 20 años de experiencia
en varios puestos de gestión y de dirección financiera dentro de la industria,
la construcción naval, el transporte marítimo y la extracción de crudo,
incluido el de director financiero en el Grupo Kongsberg. También tiene una
amplia experiencia en los mercados financieros, incluido el haber trabajado
como banquero corporativo senior durante varios años. “Estoy realmente
emocionado con esta oportunidad. Norwegian es una aerolínea de bajo coste
líder en el mercado con una marca sólida y una base leal de clientes. A
medida que la industria de la aviación comienza a volver a la normalidad,
espero aplicar mis conocimientos y experiencia y trabajar con un equipo de
liderazgo dinámico y sólido para construir una Norwegian fuerte", ha
declarado Wibstad.

Wibstad, ciudadano noruego, nació en 1964. Tiene un MBA por la Universidad
de Colorado en Boulder, EE.UU. Geir Karlsen fue director financiero de
Norwegian hasta su nombramiento como consejero delegado el pasado
verano.

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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