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Norwegian se incorpora a Airlines for
Europe

• Impulso a la nueva asociación europea de aerolíneas: tras la
incorporación de Norwegian y Finnair, Airlines for Europe cuenta
ya con siete miembros.

• Bjorn Kjos: « Creemos firmemente en una industria en la
que compañías de bajo coste y operadores en red puedan unirse
».

Poco después de su lanzamiento, Airlines for Europe (A4E), la nueva
asociación europea de aerolíneas, anuncia sus primeras incorporaciones.

http://a4e.eu/about/


Norwegian, la tercera mayor aerolínea low-cost europea, con sede en Oslo, y
el operador en red Finnair, con sede en Helsinki, han acordado incorporarse a
A4E y de este modo aunar fuerzas junto a sus miembros fundadores, Air
France KLM, easyJet, International Airlines Group, el Grupo Lufthansa y
Ryanair.

« Airlines for Europe está lista y preparada para representar los intereses de
todas la aerolíneas europeas. En los próximos meses, haremos crecer nuestra
base de miembros, incorporando un mayor número de aerolíneas europeas
para llevar adelante aquellos cambios que incrementen nuestra
competitividad y den lugar a tarifas más bajas y a un mayor abanico de
opciones para los pasajeros. Estoy muy contento de dar la bienvenida en A4E
a Norwegian y Finnair », ha declarado Thomas Reynaert, director general de
A4E.

Bjorn Kjos, fundador y consejero delegado de Norwegian, ha declarado por su
parte: « Norwegian siempre ha creído en una sana competencia entre
aerolíneas, que proporcione un mayor número de opciones y tarifas más bajas
para los pasajeros. Pero también creemos firmemente en una industria en la
que compañías de bajo coste y operadores en red puedan unirse para encarar
los muchos problemas que compartimos. Estamos encantados de unirnos a
Airlines for Europe, y de sumar nuestra voz al importante debate sobre los
enormes desafíos y oportunidades a los que se enfrenta nuestra industria en
el futuro ».

Thomas Reynaert enfatizó la bienvenida de A4E a la Estrategia de aviación de
la Comisión Europea para una industria más fuerte y competitiva, pero pidió
que la Comisión haga frente a los grandes monopolios aeroportuarios
mediante la eliminación de las altas tarifas, las tasas y las ineficiencias en la
cadena de suministro de la aviación.

Acerca de A4E:

Airlines for Europe (A4E), cuya sede se encuentra en Bruselas, es la mayor y
más reciente asociación europea de aerolíneas. Establecida en enero de 2016,
la asociación fue fundada por los cinco mayores grupos de aerolíneas en



Europa – Air France KLM, easyJet, International Airlines Group, el Grupo
Lufthansa y Ryanair – y planea crecer aún más tras la incorporación de
Norwegian y Ryanair. Con más de 500 millones de pasajeros, los miembros de
A4E representan a más de la mitad de los pasajeros de continente, operando
más de 2.300 aviones y generando ventas anuales de 93 mil millones de
euros.

Contactos

Alfons Claver, Comunicación y Relaciones Institucionales España, Norwegian:

alfons.claver@norwegian.com, +34 697 787 193

Aage Dünhaupt, director de Comunicación, Airlines for Europe:

aage.duenhaupt@a4e.eu, +49 172 424 0381. 

Norwegian Air Shuttle ASA, que opera bajo la marca comercial « Norwegian »,
es una aerolínea de bajo coste que cotiza en la bolsa de valores de Oslo.
Norwegian es la segunda mayor aerolínea en Escandinavia y la tercera mayor
aerolínea de bajo coste en Europa, con 25,75 millones de pasajeros
transportados en 2015.

El mapa de rutas de Norwegian se extiende por toda Europa y abarca también
el Norte de África y Oriente Medio, así como también vuelos de larga
distancia a Estados Unidos y el Sureste Asiático. La empresa cuenta con más
de 430 rutas a más de 130 destinos y emplea a más de 5.500 personas en
Noruega, España, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Reino Unido y
Tailandia. Norwegian cuenta con un pedido firme de más de 250 aeronaves
pendientes de entrega.

Fundada en 1993, Norwegian tiene su sede corporativa en las afueras de
Oslo. Norwegian ofrece mayor espacio de pierna que la mayoría de
aerolíneas, conexión gratuita de wifi a bordo, uno de los mejores índices de
puntualidad en el mundo y una flota de 104 aviones cuya edad media es de
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tan sólo 3,6 años.
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Alfons Claver
Contacto de prensa
Comunicación y Relaciones Institucionales
Comunicación Corporativa
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