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Norwegian resulta elegida mejor
aerolínea de bajo coste de Europa por el
cuarto año consecutivo

Barcelona, 15 de noviembre de 2016

Norwegian ha resultado elegida como la 'Mejor aerolínea low cost de Europa'
por cuarto año consecutivo por la reconocida página web de la industria
www.airlineratings.com.

Cada año Airlineratings.com, con el anuncio de sus premios, atrae a más de
14 millones de visitantes de 232 países para celebrar y promover la

http://www.airlineratings.com/


excelencia de la industria aérea.

Al elegir a Norwegian como la 'Mejor aerolínea low cost de Europa' por
cuarto año consecutivo, el equipo editorial de la página web elogió a
Norwegian por su innovación de ofrecer viajes asequibles y seguros a
millones de pasajeros en Europa y en todo el mundo.

«Estamos muy contentos de recibir este reconocimiento de la industria, que
muestra que a lo largo de la rápida expansión de Norwegian, continuamos
ofreciendo servicios de alta calidad y tarifas asequibles », ha declarado Bjorn
Kjos, consejero delegado de Norwegian.

«Norwegian ha redefinido el concepto de low cost y ofrece un valor
excepcional a sus pasajeros. Ustedes saben que su aerolínea es un ganador
mientras las otras compañías tratan de obstruir su innovación y las tarifas
bajas», ha declarado Geoffrey Thomas, redactor jefe de AirlineRatings.com.

Acerca de Norwegian

Norwegian es la tercera mayor low-cost de Europa y la sexta mayor del
mundo: en 2015 transportó cerca de 26 millones de pasajeros. La aerolínea
opera más de 450 rutas a más de 130 destinos en Europa, Norte de África,
Oriente Próximo, Tailandia,Caribe y Estados Unidos.

Norwegian cuenta con una flota de 117 aviones, con una edad media de 3,6
años (1,9 años en su flota de Dreamliners), lo cual la convierte en una de las
flotas más jóvenes del mundo. El Consejo Internacional de Transporte Limpio
(ICCT) ha reconocido a Norwegian como la aerolínea más eficiente en uso de
combustible en rutas transatlánticas. Norwegian también ha sido reconocida
como ‘Mejor low-cost de largo radio del mundo’ y ‘Mejor low cost en Europa’,
por los renombrados Skytrax World Airline Award, por segundo y cuarto año
consecutivo, respectivamente. Norwegian da empleo a más de 5.500
personas.
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