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Norwegian y OSM Aviation unen fuerzas
en una alianza global

Norwegian Air Resources Holding (NARH), compañía filial de Norwegian, ha
rubricado con OSM Aviation un acuerdo que marca la creación de una alianza
global en la contratación y gestión de tripulaciones, tanto de pilotos como de
tripulantes de cabina (TCP). La nueva alianza (mediante la cual NARH
adquiere el 50% de OSM Aviation) se fundamenta en la experiencia de ambas
empresas en común.

A través de OSM Aviation, Norwegian se asegura el saber hacer local en su
expansión global. OSM Aviation emplea en estos momentos a más de 1.000
tripulantes de Norwegian (tanto pilotos como TCPs) en España, Suecia,
Finlandia, el Reino Unido y los Estados Unidos. OSM Aviation proporciona
contratación, formación, gestión de tripulaciones y servicios a bordo a varios
clientes internacionales. NARH, por su parte, es un filial de Norwegian al
100%.

Las condiciones de trabajo para pilotos y tripulantes de cabina permanecerán
inalteradas. OSM Aviation ofrece empleo fijo y condiciones competitivas de
trabajo a empleados presentes y futuros.

« Al unir fuerzas con Norwegian, OSM Aviation se convertirá en una de las
compañías líderes en la contratación y gestión de tripulaciones a nivel global.
A lo largo de más de dos años, hemos entablado una fructífera relación
profesional con OSM Aviation. Juntos construiremos una presencia global más
fuerte y competitiva de cara a nuestra futura expansión en nuevos mercados
», ha declarado Krister Aarnio, consejero delegado de NARH.

« Para OSM Aviation, éste es un hito importante. A través de esta alianza
consolidaremos nuestro atractivo como creadores líderes de empleo y
también como proveedores competentes de recursos humanos de calidad »,



ha declarado el consejero delegado de OSM, Espen Høiby.

La nueva alianza se materializará en la adquisición, por parte de NARH, de
una participación del 50% en OSM Aviation. La empresa conjunta adquirirá,
además, una participación del 49% en las filiales de NARH en España,
Finlandia y el Reino Unido, con fecha 30 de junio de 2016. NARH retendrá,
pues, una participación mayoritaria en dichas filiales.

La culminación del acuerdo está sujeta a su aprobación por parte de la
Comisión Europea, en cumplimiento del Reglamento comunitario de
concentraciones. Se espera que la transacción se lleve a término durante el
primer trimestre de 2016.

Acerca de OSM Aviation

OSM Aviation, compañía especializada en la contratación y formación de
tripulaciones aéreas, tiene cerca de 2.000 empleados en 14 países. Pilotos y
tripulantes de cabina gozan de empleo permanente en los distintos países
donde la compañía tiene bases, de acuerdo con las condiciones legales de
trabajo del sector aéreo en cada uno de dichos países. Desde su lanzamiento
en 2012, OSM Aviation ha tenido una acogida positiva por parte del mercado,
atrayendo a varias aerolíneas como clientes.

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 24 millones de pasajeros
transportados en 2014.

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 un
total de 424 rutas a 130 destinos y emplea a más de 4.500 personas en
Noruega, España, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Reino Unido y
Tailandia. Norwegian cuenta con un pedido firme de 254 aeronaves
pendientes de entrega.

Fundada en 1993, Norwegian tiene su sede corporativa en las afueras de



Oslo. En 2013 fue elegida la mejor aerolínea de bajo coste en Europa por los
afamados premios SkyTrax World Airline Awards. Norwegian ofrece mayor
espacio de pierna que la mayoría de aerolíneas, conexión gratuita de wifi
bordo, uno de los mejores índices de puntualidad en el mundo y una flota
de 96 aviones cuya edad media es de tan sólo 4,8 años.

En 2014, Norwegian ganó tres galardones en los reputados Passenger Choice
Awards: Best Airline in Europe, Best Inflight Connectivity & Communications
y Best Single Achievement por su mapa a bordo de su flota de 787
Dreamliner. Además, AirlineRatings.com premió a Norwegian como Mejor
low-cost en Europa por segundo año consecutivo.
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