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Norwegian nombra a Savina de la
Kethulle directora de Ventas para España

Barcelona, 3 de julio de 2019

Norwegian ha nombrado a Savina de la Kethulle directora de Ventas para
España, con efecto inmediato.

Savina de la Kethulle (Bruselas, 1982) cuenta con una amplia experiencia en
la venta y distribución en el sector de aerolíneas, poseyendo una trayectoria
que abarca más de una década en compañías tales como Vueling, Aeroméxico
y —más recientemente— Norwegian, donde hasta la fecha desempeñaba el
puesto de ejecutiva de Ventas.



Con base en Barcelona y reportando a Lars Sande, vicepresidente sénior de
Ventas y Distribución, De la Kethulle liderará la acción comercial en el canal
indirecto, en consonancia con la importancia de la compañía en España,
donde es hoy la séptima mayor aerolínea en volumen de pasajeros.

Norwegian cerró 2018 con 37,3 millones de pasajeros transportados en todo
el mundo, de los que 8,9 millones correspondieron a España, país donde la
compañía ofrece este verano ofrece un total de 122 rutas —104 con Europa,
nueve nacionales, ocho a Estados Unidos y una a Israel— en trece
aeropuertos españoles; de éstos, seis son bases operativas de la compañía.

Lars Sande ha declarado:

“Estoy encantado de que Savina asuma la posición de directora de Ventas
para España. Savina cuenta con numerosas cualidades para el cargo, entre la
cuales cabe destacar su amplia experiencia en el sector aéreo español y su
conocimiento exhaustivo de Norwegian, así como su empuje y dedicación
personales. Todo ello constituye un valioso activo para nuestra estrategia
comercial en España, un país clave para nuestra compañía y por el que
seguimos apostando con todo nuestro empeño”.

Por su parte, Savina de la Kethulle ha declarado:

“El compromiso de Norwegian con el mercado español, y la importancia que
tiene para la compañía, hacen que éste sea un reto significativo y estimulante
para mí, y lo asumo con mucha ilusión. La oferta de Norwegian en España,
además de sustancial en el volumen de plazas en oferta, es cualitativamente
muy diversa, con una red que abarca desde las rutas nacionales con Canarias
y Baleares hasta nuestra creciente oferta de largo radio a Estados Unidos, sin
olvidar nuestra importante contribución en la conectividad con los mercados
nórdicos, donde Norwegian es el referente absoluto”.

Savina de la Kethulle puede ser localizada en la siguiente dirección de correo
electrónico: savina.de.la.kethulle@norwegian.com. 

Norwegian en España

+ Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y este verano ofrece
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un total de 122 rutas —104 con Europa, nueve nacionales, ocho a Estados
Unidos y una a Israel— en trece aeropuertos españoles.

+ Norwegian da empleo a más de 2.400 personas en España, entre
tripulaciones, personal administrativo, de mantenimiento y de asistencia en
tierra.

+ Norwegian transportó 37,3 millones de pasajeros en todo el mundo en
2018, de los que 8,9 millones correspondieron a España.

+ Norwegian es la única aerolínea basada en España que ofrece wifi gratis a
bordo de sus vuelos, tanto en corto como en largo radio.

+ Con tan solo 3,8 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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