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Norwegian volará con Airbus – realiza un
pedido de treinta nuevos Airbus 321LR

Oslo, 14 de julio de 2016

Arctic Aviation Assets Ltd (AAA), filial de Norwegian, ha efectuado un nuevo
pedido de treinta Airbus 321 Long Range. Norwegian operará el A321LR una
vez este nuevo modelo de avión entre en servicio en 2019. Este aparato tiene
una capacidad y alcance de vuelo que lo hacen adecuado para un buen
número de las nuevas rutas de largo radio que Norwegian tiene previsto
operar en el futuro.

En 2012, Norwegian firmó con Airbus un pedido de cien A320neo (así como



otro pedido similar con Boeing). AAA ha decidido convertir treinta A320neo
de dicho pedido en treinta A321LR, un tipo de avión de mayor capacidad.
Norwegian tiene la intención de operar este tipo de avión. Está previsto que
ocho unidades del mismo sean entregadas en 2019, mientras que las 22
restantes serán entregadas a lo largo de los dos años siguientes.

Este nuevo tipo de avión tiene un mayor alcance de vuelo que el A320neo,
ahorra aún más combustible y opera con un único pasillo, con una capacidad
aproximada de 220 pasajeros. El A321LR es adecuado para muchas de las
nuevas rutas de largo radio, como por ejemplo las que unirán la costa este de
Estados Unidos y Suramérica con Europa, y Escandinavia con partes de Asia.

« Estoy muy satisfecho con este nuevo pedido a Airbus. Este nuevo tipo de
avión de medio alcance —disponible a partir de 2019— encaja muy bien con
nuestros planes de expansión globales y nuestra futura red de largo radio,
tanto por tamaño, alcance de vuelo y ahorro de combustible. El Airbus 321LR
es el avión de pasillo único más moderno del mercado y con este pedido
obtendremos una ventaja significativa en lo que respecta a nuestra base de
costes y competitividad, lo cual significa que podremos ofrecer mejores
precios a bordo de nuestros aviones de estreno y a un mayor abanico de
nuevos destinos », ha declarado el fundador y consejero delegado de
Norwegian, Bjørn Kjos.

« Estamos muy contentos de que Norwegian haya elegido el Airbus A321LR,
el avión con el alcance de vuelo de cualquier modelo de pasillo único en el
mundo. Estamos encantados con que Norwegian sea el primer operador
transatlántico que opere el Airbus A321LR, el cual fija nuevos estándares en
términos de eco-eficiencia, ahorro de combustible y atractivo para el pasajero
», ha declarado John Leahy, director del área de Clientes de Airbus.

Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 137 rutas —tanto nacionales como europeas—
en catorce aeropuertos españoles, de los cuales siete (Alicante,
Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma y Tenerife Sur)
son bases operativas de la compañía.

• Norwegian da empleo a más de 1.100 personas en España, entre
tripulaciones, personal administrativo y de asistencia en tierra.



• Norwegian es la sexta mayor aerolínea en España, con 5,25
millones de pasajeros transportados en 2015.

• Norwegian es la única aerolínea basada en España que ofrece
wifi gratis a bordo de sus vuelos.

• Con tan solo 3,6 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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