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Acerca de esta Memoria

La Memoria de Responsabilidad Corporativa de Iberia, L.A.E., S.A. Operadora,
Sociedad Unipersonal – en adelante, Iberia o la compañía - se elabora anual-
mente y tiene por objetivo satisfacer las expectativas de información de los
diferentes grupos de interés de la compañía, en cuanto a su gestión económi-
ca, social y medioambiental.

Para una mejor comprensión de estas páginas, la información se estructura en
capítulos dedicados a los grupos de interés de la compañía, en aplicación del
Modelo y la Política de Responsabilidad Corporativa adoptados por Iberia, y que
se describen en el apartado 1.1 de esta Memoria.

Los contenidos de esta Memoria han sido aprobados por la Alta Dirección y el
Consejo de Administración de la compañía, y verificados externamente por
AENOR, entidad acreditada de certificación, según la guía Global Reporting
Initiative, GRI 3.0 y sus principios (ver informe de verificación en los Anexos de
esta Memoria).

Auto-declaración del nivel de aplicación de la Guía GRI 3
correspondiente a “A+”

Tanto la verificación externa de la presente memoria como los
contenidos e indicadores reflejados en la misma, se encuen-
tran en correspondencia con el máximo grado A+ de cumpli-
miento de las recomendaciones establecidas por el Global
Reporting Initiative.
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Carta del Presidente

U
no de los grandes proyectos estra-
tégicos de Iberia en 2011 ha sido el
plan integral de medio ambiente.

Nuestro principal objetivo era reducir el
consumo de combustible y las emisiones,
pero también involucrar a nuestros clien-
tes, empleados y todos nuestros grupos
de interés en el compromiso con el respe-
to y preservación de nuestro entorno.

Con ese ánimo hemos desarrollado una
serie de iniciativas cuyo balance ha sido
más que positivo. A pesar de haber incre-
mentado nuestra oferta –medida en AKO
(Asiento Kilómetro ofertado)-, hemos
conseguido mantener nuestras emisiones
de CO2 respecto de 2010, gracias a que
disponemos de una flota muy moderna y
a que seguimos aplicando las mejores
prácticas en aterrizajes, optimización de

rutas y en toda nuestra operación, para
reducir nuestro consumo de combustible
y las emisiones de CO2. Lo mejor es que la
renovación de nuestros aviones de largo
radio prevista para el primer trimestre de
2013, nos ayudará a ser aún más eficien-
tes en un futuro.

Este año hemos realizado también el pri-
mer vuelo español con biocombustible, una
experiencia con la que hemos querido
demostrar que se puede volar más limpio,
que nuestros aviones están preparados
para ello, y que el siguiente paso es crear
un mercado donde se produzcan biocarbu-
rantes para aviación de forma sostenible y
se  comercialicen a precios competitivos.

Precisamente, Iberia ha firmado en 2011
un Convenio con SENASA (Servicios y
Estudios para la Navegación Aérea y la
Seguridad Aeronáutica, dependiente del
Ministerio de Fomento) y Airbus para con-
tribuir a la utilización de biocombustible
para aviación en España, y participa tam-
bién en un proyecto de I+D cuyo objetivo
último es la producción de un biofuel a
partir del cultivo de microalgas. En ambos
acuerdos el ánimo es el mismo: hallar una
alternativa al queroseno tradicional que
nos haga menos dependientes de los
combustibles fósiles.

Con nuestra política medioambiental pre-
tendemos también implicar a nuestros
clientes y, como vía para irles concien-
ciando, les estamos informando ya a tra-
vés de www.iberia.com de la huella de

D. Antonio Vázquez
Presidente de Iberia
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CO2 generada en sus viajes, con la posibi-
lidad de que puedan compensarla reali-
zando aportaciones voluntarias que se
destinan a plantar árboles en entornos
cercanos a aeropuertos españoles.

Además de desarrollar nuestro plan de
medio ambiente, en 2011 hemos manteni-
do también nuestro compromiso con
clientes, empleados y la sociedad en
general. Para mejorar la atención a nues-
tros clientes, hemos incrementado nues-
tra presencia en las redes sociales, con
versiones en varios idiomas de nuestros
perfiles y nuestro estreno en Tuenti, un
canal por el que pretendemos acercarnos
al público más joven. Las redes sociales
han sido nuestro gran aliado en las crisis
y, si hay algo de lo que me enorgullezco
especialmente, es de las numerosas felici-
taciones recibidas por la buena respuesta
de Iberia a sus clientes a través de estos
canales.

También ha habido espacio para el volun-
tariado y, a través de nuestra intranet,
seguimos dando a los empleados la posi-
bilidad de colaborar con los proyectos
solidarios que se están llevando a cabo.
Quiero hacer una mención especial y feli-
citar a la Asociación de Padres de
Minusválidos de Iberia (APMIB), de la que
todos nos sentimos parte. Se trata del
segundo centro asistencial de España, y
sin duda, un referente en la asistencia e
integración socio-laboral de las personas
con discapacidad. Atiende a más de
2.500 personas cada año y da trabajo a
más de quinientas en los centros especia-
les de empleo que tiene repartidos por

toda la geografía española. Este año, ade-
más, ha inaugurado su centro en
Colmenar –Madrid- para discapacitados
mayores de 45 años.

Asimismo, en 2011 colaboramos con
MASSIVEGOOD, una iniciativa para redu-
cir la mortalidad infantil y mejorar la salud
materna. A través de nuestra web, hemos
recaudado dentro de este proyecto cerca
de 41.000 euros que irán destinados a la
campaña “Niños sin malaria” de Cruz Roja
española.

Hemos intentado estar allí donde se nos
necesitaba, colaborando con diferentes
ONG. También con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo, con numerosas fundaciones, o
con otras empresas como Amadeus, sis-
tema de distribución global de viajes y
turismo, con quienes estamos dotando de
ordenadores a escuelas de África, labor
que continuaremos en el futuro.

Por último y, a pesar de la crítica situación
económica por la que atravesamos,
hemos conseguido mantener los niveles
retributivos acordados, que creo que es la
mejor noticia que hoy en día pueden reci-
bir los empleados de cualquier empresa.
Los convenios con los sindicatos de tierra
y tripulantes de cabina de pasajeros están
en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012
y, con el colectivo de pilotos, confiamos
en poder llegar pronto a un acuerdo que
nos permita desarrollar nuestro negocio
con garantías de futuro y que redunde en
beneficio de todos los empleados.
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19.859
empleados
Plantilla media
equivalente en 2011

Líneas Aéreas de España

Líder
en España y en
el mercado
Europa-
Latinoamérica

113
destinos en

44
países

102
aviones con

8,6
años de media

Primer
operador de servicios
aeroportuarios - asistencia
en tierra de pasajeros y
aviones- de España con
presencia en
41 aeropuertos

9ª
compañía del mundo en
industria del mantenimiento
aeronáutico (MRO), con más
de 100 clientes en todo el
mundo

La 22ª
compañía aérea del
mundo por ingresos

La 15ª
en tráfico de pasajeros

9
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En Iberia, el negocio de transporte aéreo de pasajeros y mercancías, se comple-
menta con otros dos negocios:

5 El mantenimiento de aeronaves, motores y componentes (MRO),

5 La asistencia en tierra de pasajeros y de aviones: servicios aeroportuarios.

Cada uno de ellos tiene sus propias características y grupos de interés, que se des-
criben a lo largo de esta Memoria.

10
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Secretaría General y Asesoría Jurídica
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Financiera y Control
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Iberia
Mantenimiento

Iberia
Airport
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Iberia
Transporte

Aéreo:
Comercial y

clientes
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r Estructura organizativa
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Salida a bolsa de
International
Airlines Group,
fruto de la fusión de
British Airways e
Iberia

Estrategia de
marca y de
presencia en las
redes sociales

Inauguración
del proyecto de
microalgas para
obtener biofuel

Nueva política de
Medio Ambiente,
con proyectos
concretos
orientados a los
Grupos de Interés

Primer Vuelo
español con
biocombustible

Lanzamiento de las
microdonaciones
para proyectos
sociales en
iberia.com:
MassiveGood

Información de la huella de CO2 generada en
los viajes y posibilidad de realizar aportaciones
voluntarias para plantar árboles en entornos
cercanos a los aeropuertos

r Principales logros en 2011
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56.791
Plantilla

348
Aviones

51,7
Millones de pasajeros

+ de 200
Destinos

1.750
Vuelos diarios (aprox)

r Principales magnitudes Iberia + British Airways

El 24 enero de 2011, IAG empezó a cotizar simultáneamente en las bolsas de
Madrid y Londres.

5 IAG es una compañía holding que nace con vocación de incorporar más compa-
ñías en el futuro.

5 Por volumen de facturación, es la tercera de Europa y la sexta del mundo .

5 Forma parte de los selectivos FTSE100, IBEX35 y FTSE4Good.

r Principales beneficios de la fusión para los grupos de interés

5 Para los clientes:

b El Grupo tiene más capacidad de
inversión y de mejora en nuevos
productos y servicios. Se dispone
de un número mayor de destinos,
tanto para pasajeros como para
carga, y de un mayor número de
conexiones y frecuencias.

b La fusión abre a los pasajeros de
Iberia acceso a la red de British
Airways en Asia y Oriente Medio,
mientras que Iberia pone a disposi-
ción de los clientes de British su
extensa red de destinos en
Latinoamérica.

b La alianza oneworld se ve benefi-
ciada y reforzada.
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5 Para los accionistas:

b Los accionistas participan en un
grupo protagonista dentro del sec-
tor aéreo, con una gran capacidad
competitiva y amplias perspectivas
de futuro.

b Es una compañía más global, de
mayor tamaño y con una situación
muy competitiva dentro del merca-
do europeo y mundial, abierta a
participar en futuros procesos de
consolidación del sector.

b Es un grupo con una sólida posi-
ción estratégica y una demostrada
fortaleza financiera, capaz de
afrontar el futuro con amplias
garantías de rentabilidad y sosteni-
bilidad.

5 Para los empleados:

b Una gran compañía con empleados
experimentados y competentes en
cada una de las áreas y negocios.
Los empleados se benefician
mediante nuevas oportunidades de
desarrollo profesional, al trabajar
en un grupo sólido y vanguardista,
con vocación de liderazgo en la
industria aérea mundial.

b Beneficios al compartir culturas, y
al crear nuevas colaboraciones y
grupos de trabajo que favorecerán
la diversidad y la inclusión.

5 Para los proveedores:

b Trabajar estrechando lazos con un
grupo fuerte, que da mucha impor-
tancia a su relación con los provee-
dores, con los que comparte una
visión responsable en toda la cade-
na de suministro.

b Permanente colaboración con una
visión de productos de calidad,
enfatizando la innovación y la sos-
tenibilidad.

5 Para los demás  grupos de interés;
Autoridades, Organismos,
Comunidades en las que operamos,
ONGs, Sociedad en general:

b Escuchar y mantener un diálogo
permanente con los grupos de inte-
rés es una prioridad para el grupo.

b Ampliar la visión conjunta de servir
de medio de unión entre personas
y culturas.

b La participación en los distintos
proyectos, eventos, foros y progra-
mas de ayuda y desarrollo, y opera-
ciones humanitarias, se enriquece-
rá, compartiendo conocimientos y
buenas prácticas, y con aportacio-
nes ambiciosas en materias de
medio ambiente, diversidad e inclu-
sión, colaboración en las comuni-
dades en las que operamos, mante-
niendo y mejorando una alta coo-
peración con todos los grupos de
interés.

13
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El Consejo de Administración de IAG
está formado por 14 miembros; siete
han sido elegidos por Iberia y otros siete
por British Airways. Asimismo, IAG
cuenta con un equipo directivo formado

por seis miembros, de los que tres han
sido elegidos por Biritish Airways y los
otros tres por Iberia. Más información
del Grupo sobre Gobierno Corporativo
en www.es.iairgroup.com.

Iberia forma parte de una de las tres
grandes alianzas mundiales de compa-
ñías aéreas, oneworld, también integra-
da por American Airlines, British
Airways, Cathay Pacific, Finnair, Japan
Airlines, LAN, Mexicana, Qantas, Royal
Jordanian y S7 Airlines.

La flota total de oneworld es de 2.300
aviones, opera en 800 aeropuertos de
150 países, con más de 9.000 vuelos
diarios, lo que supone un despegue o
aterrizaje cada cinco segundos, dando
asistencia a más de 300 millones de
pasajeros al año y empleo directo a más
de 300.000 personas repartidas por
todo el mundo.

Desde su fundación, su máxima es la
calidad del servicio prestado a los clien-
tes, ya que permite incrementar y mejo-
rar la oferta de productos y servicios
que las compañías asociadas brindan a
sus clientes, para que, de este modo,
puedan viajar a prácticamente cualquier
lugar del mundo. De hecho, es la única
alianza global con socios en todos los
continentes.

En el año 2012 está prevista la incorpo-
ración de la aerolínea india Kingfisher
Airlines, la compañía líder en el merca-
do doméstico de la India, lo que permiti-
rá incorporar a la red de oneworld 58
nuevos destinos y ocho nuevos países.

14

r Iberia en el sector: oneworld
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r Iberia en el sector: asociaciones

Iberia también está presente en organizaciones nacionales e internacionales del
transporte aéreo que abogan por un desarrollo responsable de la industria aérea en
todo el mundo:

IATA
Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

AEA
Asociación de Aerolíneas Europeas.

ALA
Asociación de Líneas Aéreas que operan en España.

ACETA
Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo

ATAG
Grupo de Acción del Transporte Aéreo, con representantes de
todos los sectores de la industria: líneas aéreas, aeropuertos, pro-
veedores de servicios, asociaciones de pilotos y de controladores
aéreos, asociaciones de viajes y de turismo, etc. Tiene como obje-
tivo fomentar un desarrollo sostenible de las infraestructuras y de
los servicios aéreos a nivel mundial. Para difundir estos princi-
pios, ATAG ha creado un instrumento en la red, www.enviro.aero,
apoyado y financiado por la industria de la aviación comercial.



r 1.1 Modelo de Responsabilidad Corporativa

Iberia mantiene actualizado su enfoque de gestión de la Responsabilidad
Corporativa (RC), para adecuarlo a las tendencias actuales y alinearlo con las direc-
trices estratégicas en vigor.

El modelo identifica las responsabilidades de las áreas que mantienen una relación
permanente con los grupos de interés de la empresa y que coordinan los sistemas
de gestión vinculados a la RC:

16

1. Nuestro enfoque de responsabilidad

Organización y responsabilidades de la RC en Iberia

Dirección

Comunicación

Financiera

Riegos y Seguridad

Recursos Humanos

Comercial y Clientes

Asuntos Corporativos

Publicidad y Patrocinio

Control de Gestión

Compras

Coordinación de Emergencias

Organización

Relaciones Cliente

Calidad

Responsabilidad Corporativa y
Medio Ambiente

Coordinación y desarrollo de proyectos
de Acción Social, voluntariado y
mecenazgo.

Información Financiera

Relación directa con Proveedores

Planes de contigencia crisis

Relación directa con los Empleados

Relación directa con Clientes (Pasajeros)

Sistemas de Gestión y Medición
Calidad e innovación

Coordinación de la política de
Responsabilidad Corporativa y
medioambiental

Área Responsabilidades

Adicionalmente, muchas otras direcciones y unidades de negocio también aportan información de
gestión relacionada con la RC.
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El Modelo de Responsabilidad
Corporativa acordado por todos los res-
ponsables implicados consta de las
siguientes referencias:

5 Concepto de Responsabilidad
Corporativa: qué se entiende en la
compañía por RC.

5 Instrumentos de la Responsabilidad
Corporativa: cuáles son las bases
para una efectiva gestión de la RC en
Iberia.

5 Política de Responsabilidad
Corporativa: cuáles son los principios
y objetivos de la RC, y cómo deben
desplegarse y aplicarse en las diver-
sas áreas de gestión de la empresa.

5 Ámbitos de aplicación de la
Responsabilidad Corporativa: cuáles
son las cuestiones clave de gestión
relacionadas con la RC.

5 Esferas de influencia: cuáles son los
grupos de interés y cuál es su relación
con la empresa.

5 Estándares internacionales: qué ini-
ciativas internacionales apoya y aplica
la compañía en materia de RC.

Concepto de Responsabilidad
Corporativa:
En Iberia, la RC es el compromiso com-
partido para la creación de valor econó-
mico y social, respetando el medio
ambiente y teniendo siempre en cuenta
las expectativas de los grupos de interés.

Misión, visión y valores

Política de RC

Guías de
actuación
y sistemas
de gestión

Acciones
RC

In
for
ma

ción
Mejora

continua

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

Instrumentos de la
Responsabilidad
Corporativa.

Las bases para asegurar
la correcta gestión e infor-
mación sobre la RC en
Iberia son las siguientes:
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Política de Responsabilidad
Corporativa

Iberia pone en práctica una serie de
principios que le permiten seguir cre-
ciendo, en línea con la demanda de ser-
vicios que requieren sus clientes, dentro
de un marco de respeto y cuidado del
entorno, realizando una labor de colabo-
ración activa en el ámbito social y
fomentando así el avance de las socie-
dades en las que desarrolla su actividad.

Estos principios se resumen en la
misión, visión y valores de la compañía,
compartidos por todos:

5 Nuestra misión: La misión de Iberia
es ofrecer servicios de transporte
aéreo, aeroportuarios y de manteni-
miento de aeronaves que satisfagan
las expectativas de nuestros clientes
y creen valor económico y social de
manera sostenible.

5 Nuestra visión: Iberia quiere ser líder
en satisfacción del cliente, innovación
y rentabilidad económica y social:

b Percibida como líder en el mercado
doméstico, europeo y latinoameri-
cano.

b Preferida por el cliente por la mejor
relación posible entre precio y cali-
dad de servicio.

b Distinguida por el accionista por su
rentabilidad sostenida.

b Reconocida por su transparencia,
compromiso social y medioambien-
tal.

b Deseada por las personas para su
desarrollo profesional.

5 Nuestros valores: el enfoque al clien-
te, la creación de valor, la búsqueda
de la excelencia en la gestión, el com-
promiso social, la importancia de las
personas, el liderazgo, el trabajo en
equipo, la mejora continua, la adapta-
ción al cambio y la innovación.

Iberia establece una relación lo más
directa posible con los distintos grupos
que se interesan por sus actividades,
para responder a sus expectativas e
incorporar sus sugerencias a los proyec-
tos de mejora de los procesos, produc-
tos y servicios de la compañía.

La Responsabilidad Corporativa se
integra en los diferentes sistemas de
gestión que se van implantando en la
compañía: Plan Estratégico, Riesgos,
Control Interno, Seguridad, Calidad y
Medio Ambiente, Salud Laboral,
Compras, etc. Todos ellos incorporan la
evaluación y la mejora continua en su
aplicación, y establecen medidas de
control para asegurar que la gestión de
las actividades que se desarrollan en la
empresa es sostenible.

Esta política se concreta en los siguien-
tes objetivos:

18
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Objetivos generales de responsabili-
dad corporativa en Iberia:

5 Mantener una posición de liderazgo
en rentabilidad económica, seguridad
y fiabilidad.

5 Obtener el reconocimiento de la
sociedad en términos de transparen-
cia, compromiso social y defensa de
los derechos humanos.

5 Desarrollar las actividades aplicando
las mejores prácticas ambientales de
acuerdo con una utilización racional
de los recursos naturales.

5 Responder a las principales expectati-
vas de los grupos con los que la
empresa se relaciona:

b Garantizando el mejor servicio a
sus clientes en calidad y responsa-
bilidad, respetando la protección de
sus derechos.

b Creando valor para sus accionistas,
promoviendo los valores de respeto
al entorno y distribución de la
riqueza.

b Apoyando las iniciativas y los pro-
yectos de acción social promovidos
por sus empleados, implicando al
resto de grupos de interés.

b Fomentando el desarrollo personal,
laboral y social de sus empleados,
en un marco de igualdad de opor-
tunidades.

b Promoviendo el desarrollo sosteni-
ble y las buenas prácticas de ges-
tión entre sus proveedores de bien-
es y servicios.

b Colaborando con las instituciones,
administraciones públicas y empre-
sas del sector en todas aquéllas ini-
ciativas que resulten de interés.

b Participando en proyectos de des-
arrollo socioeconómico, cultural,
educativo y deportivo allí donde se
desarrollen sus actividades.

5 Velar por el cumplimiento de estos
objetivos, realizando un seguimiento
permanente orientado a la identifica-
ción de oportunidades para la mejora
continua de la gestión de la RC.

Los objetivos a corto/medio plazo se
detallan en el apartado Próximos Pasos
al final de cada capítulo dedicado a cada
grupo de interés.
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1. NUESTRO ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD

Ámbitos de aplicación de la Responsabilidad Corporativa

Con carácter general, la RC en Iberia contempla los siguientes aspectos, todos ellos
de carácter transversal, es decir, que son responsabilidad de todas las áreas de la
compañía:
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Grupos de interés

La compañía mantiene identificados sus diferentes grupos de interés, y ha realiza-
do un análisis para clasificarlos en función de su importancia para el cumplimiento
de los objetivos y de su capacidad para influir a la empresa o ser influidos por ella.

Los grupos de interés de Iberia se dividen en:

5 Estratégicos:

b Clientes y asociaciones de consumidores

b Accionistas e inversores

b Empleados y sus representantes legales: SEPLA, SITCPLA, STAVLA, UGT,
CCOO, USO, CTA, etc.

b Proveedores y subcontratistas

5 Grupos reguladores e institucionales:

b Administraciones públicas, AENA, Aviación Civil, OACI, IATA, gobiernos
nacionales y locales

5 Grupos de mercado:

b Sector transporte: asociaciones de líneas aéreas, competidores, alianzas.

b Sector turismo de ocio y negocios: touroperadores, agencias de viajes, aloja-
mientos, etc.

b Sector mantenimiento e ingeniería: competidores, alianzas.

b Sector servicios aeroportuarios: competidores, alianzas.

5 Grupos sociales y del entorno aeroportuario: 

b Medios de comunicación

b Comunidades del entorno aeroportuario

b ONGs
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Estándares internacionales
Iberia está adherida a las siguientes iniciativas internacionales, que se utilizan
como referencia permanente en la aplicación práctica de la política de RC:

5 Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

5 Convenios Fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo.

5 Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Tomando como guía el Mapa de Riesgos
de la compañía y los principios del Pacto
Mundial, Iberia realiza y mantiene un
estudio y priorización de sus principales
impactos de sostenibilidad, llegando a
las siguientes conclusiones:

5 El principal impacto de la compañía
es el medioambiental, por el volumen
de emisiones asociadas al cambio
climático en sus operaciones de
vuelo. El resto de impactos ambienta-
les de sus actividades de tierra son
menos significativos.

5 Al tratarse de un medio de transporte,
la seguridad y la calidad con la que la
compañía presta sus servicios a los
clientes tiene una gran repercusión
para la opinión pública.

5 Los riesgos relacionados con la ética
de sus negocios, como pueden ser
incidentes de discriminación, corrup-
ción o fraude, son muy reducidos y
están debidamente controlados.

5 La compañía no tiene impactos signi-
ficativos en el ámbito laboral, en
aspectos como la libertad de asocia-
ción, el derecho a la negociación
colectiva o la igualdad de oportunida-
des en el acceso al empleo.

5 Por las propias características de sus
actividades, no existe ningún impacto
en cuanto a abusos de los derechos
humanos, como por ejemplo el traba-
jo forzoso o infantil.

Este análisis ha orientado el proceso de
elaboración de esta Memoria, que de
hecho estructura el orden de sus capítu-
los en base a la importancia de los
impactos analizados.

22

r 1.2 Análisis de impactos
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Iberia considera de gran importancia las
evaluaciones sobre su desempeño que
recibe periódicamente de terceras par-
tes independientes. Constitu-yen un
excelente instrumento para medir la
adecuación de sus actuaciones en RC,
siendo la base para la elaboración de los
planes de acción y de mejora de la sos-
tenibilidad, en línea con lo establecido

en la Política de Responsabilidad
Corporativa de la compañía.

De hecho, la compañía ha incorporado
la información que recibe de estas eva-
luaciones a su ciclo anual de elabora-
ción de la Memoria, de acuerdo al
siguiente esquema:
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r 1.3 Evaluaciones externas

Análisis resultados
del DJSI y revisión
perfil FTSE4Good
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Evaluación
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El Modelo de Responsabilidad Corporativa de Iberia se ha contrastado
con las nuevas referencias internacionales ISO 26000 y Global
Compact Management Model, con el resultado de que está diseñado

de acuerdo a los principios básicos establecidos en ambas guías: the 7 Core
Subjects y the 6 Key Steps, respectivamente.

5 Antonio Vázquez, presidente de Iberia
y de IAG, y Willie Walsh, consejero
delegado de IAG, recibieron el 14 de
febrero en la Embajada de España en
Londres la Encomienda de Número
de la Orden de Isabel la Católica,
otorgada por su Majestad el Rey Juan
Carlos I, que reconoce su compromi-
so personal en la puesta en marcha
de la fusión entre Iberia y British
Airways, y así fortalecer la estrecha
relación que hay entre España y Reino
Unido.

5 Antonio Vázquez fue distinguido con
el Premio Tiépolo 2011, en su sexta
edición. Este premio se otorga anual-
mente a una personalidad española y
a otra italiana por su labor de integra-
ción y desarrollo de las relaciones
económico-comerciales entre Italia y
España.

5 Antonio Vázquez también fue desig-
nado en 2011 como "Directivo del
año 2010", por la Asociación
Española de Directivos (AED).
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Iberia dispone de procedimientos para recopilar información relativa a las expecta-
tivas de sus grupos de interés, a través de múltiples canales de comunicación ya
establecidos.

Además de los canales de comunicación orientados específicamente a cada grupo
de interés y que se enumeran en los capítulos de esta Memoria dedicados a ellos, la
compañía ha puesto en marcha una importante estrategia de comunicación en
las Redes Sociales.
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r 2.1 Canales de comunicación

2.COMPROMISO CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS

A diario, a través de Twitter, Facebook o
el Blog de Iberia, la compañía conversa
y comparte información con sus
seguidores y, además, mantiene una
escucha activa de todo lo que se dice
sobre sus actuaciones en el entorno
social. Es un feedback de primera mano
y en tiempo real, que está teniendo un
valor tangible, dado que permite estar
más cerca de los grupos de interés:
entendiendo sus necesidades y aprove-
chando sus sugerencias.

En 2011, ha vuelto a destacar la utiliza-
ción de Twitter y Facebook para resol-
ver en tiempo real problemas y dudas

megustavolar.es

facebook.com/iberia

twitter.com/Iberia

youtube.com/user/iberia

http://megustavolar.iberia.com/
http://www.facebook.com/iberia
https://twitter.com/#!/iberia
http://www.youtube.com/iberia
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de los clientes, especialmente durante
las dos jornadas de huelga convocadas
por el SEPLA en diciembre. De hecho, la
compañía decidió adelantar el lanza-
miento de sus canales internacionales
en redes sociales con el fin de atender

en su propio idioma a los clientes afec-
tados por la huelga. Iberia ya dispone,
por tanto, de canales específicos en ale-
mán, italiano, portugués, francés e
inglés; tanto en facebook como en twit-
ter. Los nuevos canales son:

Estas medidas han sido muy bien valo-
radas por las personas afectadas y por
los estudios especializados: Iberia es
una de las marcas españolas que mejor
está aprovechando el potencial de
Twitter, según un informe elaborado por
la consultora  IZO publicado por
Expansión; y el blog de viajes de Iberia
ha obtenido el cuarto puesto en el
Concurso de Blogs de Viajes y Turismo
más influyentes, realizado por la empre-
sa española Coguan.

A finales de 2011, la compañía tenía
83.606 amigos en Facebook y 87.705
seguidores en Twitter, lo que supone una

de las presencias más importantes en
las redes sociales en el panorama
empresarial español.

También como novedad en 2011, Iberia
ha creado www.iberiajoven.com, un
nuevo portal creado específicamente
para los jóvenes, con, entre otros servi-
cios, condiciones especiales para los
estudiantes de  Erasmus y servicios web
junto a Universia.

Además de estos canales multi-stake-
holder, Iberia pone a disposición de sus
grupos de interés una encuesta online
que permite valorar esta Memoria de
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Responsabilidad, en
http://grupo.iberia.es, cuyos resulta-
dos son tenidos en cuenta y utilizados
para mejorar su información.

Como complemento, se puede enviar
cualquier comentario o sugerencia
sobre los aspectos recogidos en esta
Memoria al buzón daicrescor@iberia.es
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Ética publicitaria
Iberia pertenece a la Asociación para la Autorregulación
de la Comunicación Comercial (Autocontrol). Con ello,

asume el compromiso ético de ejercer responsablemente la
libertad de comunicación comercial y contribuye a fortalecer la
autorregulación publicitaria como medio para asegurar el res-
peto de los derechos de sus grupos de interés.

r 2.2 Acciones

Durante 2011, la compañía ha participa-
do activamente, entre otros, en los
siguientes foros de intercambio de expe-
riencias entre grupos de interés (even-
tos multi-stakeholder):

5 III Foro Internacional de Turismo y
Tecnología, que se celebró en Oviedo
en abril. El foro, que se centró en las
redes sociales y la comunicación de la
marca España en el extranjero, contó
con la asistencia de 300 profesionales
del sector, en el que miembros de
empresas como Facebook, Google, Alsa
e Iberia, explicaron a los asistentes
cómo orientar la información al público.

5 I Congreso Internacional de Ética y
Turismo, que se celebró en septiem-
bre en Madrid, organizado por la
Secretaría General de Turismo y
Comercio Interior de España y la OMT
(Organización Mundial del Turismo),
en el la compañía realizó una presen-
tación sobre su política en materia de
Acción Social.

5 Jornada sobre economía verde para
la Red de Agencias Europeas de
Medio Ambiente, que tuvo lugar el 8

http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/template.pagSecTGIEncuesta/


2. COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

de junio, en la sede del Ministerio de
Medio Ambiente en Madrid, en la que
Iberia presentó su gestión de la RSC
orientada a la entrada en el Dow
Jones de Sostenibilidad.

5 Foresme, Foro de Responsabilidad
Social Empresarial España-México,
en septiembre en Madrid, en el que la

compañía expuso sus iniciativas
medioambientales y su relación con la
sociedad mexicana y española.

Adicionalmente, Iberia facilita la colabo-
ración e interacción entre distintos gru-
pos de interés, actuando como trans-
portista oficial en multitud de Ferias,
Congresos y Eventos nacionales e inter-
nacionales, cuyos asistentes se benefi-
cian de tarifas especiales en los vuelos
de la compañía.

Iberia, como parte integrante de la
sociedad a la que presta sus servicios,
ha tenido en cuenta sus principales pre-
ocupaciones durante 2011:

5 Crisis económica:
La compañía cree que la
Responsabilidad Social de las
Empresas podrá dar respuesta a algu-
nas de las causas que han llevado a
esta crisis y contribuir a su solución.
La crisis debería provocar un creci-
miento de la sostenibilidad en la
gestión, y de la apuesta de todos los
actores sociales por la innovación, el
conocimiento y la formación como
claves de la competitividad.

5 En 2011, Antonio Vázquez, presidente
de Iberia y de IAG, ha sido nombrado
miembro del Comité ejecutivo del
TransAtlantic Business Dialogue. El
TABD es el foro oficial de debate entre

las empresas con presencia trans-
atlántica, representantes del gobierno
estadounidense y comisarios de la
Unión Europea.

5 Cambio climático:
Iberia continúa desarrollando su
estrategia de protección ambiental y
de lucha contra el cambio climático,
que considera una de sus prioridades
corporativas, cuyos detalles se pue-
den consultar en el capítulo de Medio
Ambiente.

5 La Unión Europea aprobó en noviem-
bre de 2008 la Directiva para incluir a
la aviación en el Régimen comunitario
de comercio de derechos de emisión.
A partir del 2012, las compañías aére-
as que operen vuelos que despeguen
o aterricen en un aeropuerto comuni-
tario, estarán afectadas.
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5 Iberia está a favor de un sistema
que premie a las compañías que
adopten medidas para reducir sus
emisiones de CO2, y aboga para que
este sistema sea global, coordinado
por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) y que no se cir-
cunscriba únicamente a la UE, ya
que de otra manera generará des-
ventajas competitivas, y que también
incluya mecanismos que fomenten
las mejoras tecnológicas por parte de
los fabricantes y la implantación de
infraestructuras más eficientes, como
el Cielo Único Europeo.

5 Iberia forma parte del programa euro-
peo SESAR (Single European Sky),
que tiene como objetivo lograr un sis-
tema de gestión del espacio aéreo
europeo más moderno y centrado en
las necesidades del cliente. De esta
manera, se conseguirá disminuir la
congestión del tráfico aéreo en
Europa y se reducirá su impacto
sobre el medio ambiente. Esto permi-
tirá reducir los tiempos de vuelo y el
consumo de combustible entre un 6 y
un 12 por ciento y, por tanto, las emi-
siones de CO2.

5 Protección de los Derechos
Humanos y Ayuda humanitaria:
Como empresa socialmente respon-
sable, Iberia integra y contempla en
sus operaciones el respeto por los
derechos humanos, basándose en los
principios establecidos en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, los ocho Convenios

Fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo y el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, al
que Iberia está adherido desde 2004.

5 La compañía está comprometida
con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio a través de aportaciones
económicas y de recursos para pro-
yectos de acción social, especial-
mente los promovidos por sus
empleados. La compañía anima a
sus grupos de interés a involucrase
en la consecución de estos objetivos
a través de campañas y propuestas
de cooperación.

Más información en los capítulos de
Empleados y Sociedad.

5 Desarrollo regional e integración:
A través de acuerdos comerciales con
diferentes líneas aéreas y de la alianza
oneworld, que va sumando nuevos
socios cada año, la compañía ofrece
la posibilidad a sus clientes de volar a
casi cualquier destino del mundo.

Junto a la franquicia Iberia
Regional/Air Nostrum y a su partici-
pada Vueling, la compañía cubre
prácticamente la totalidad de los des-
tinos de la península y de las islas
Baleares y Canarias.

Un ejemplo de la apuesta de Iberia
por el desarrollo regional han sido
las últimas acciones desarrolladas en
2011 en Canarias. La compañía ha
renovado su acuerdo con la
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Consejería de Sanidad de Canarias,
por el que se compromete a ofrecer
tarifas especiales para los vuelos de
pacientes y profesionales médicos
entre el archipiélago y la península,
además de facilitar su traslado en
todo momento; y ha colaborado en el
Premio Blas Cabrera de Investigación
Científica para Escolares, que se con-
cede desde hace ocho años en
memoria del ilustre físico canario, y
cuyo objetivo es fomentar el interés
por las Ciencias entre los niños.

5 Necesidad creciente de movilidad:
En cuanto al desarrollo de la Red de
Alta Velocidad en España, Iberia
apuesta por la integración de ambos
modos de transporte, de forma que
existan estaciones de AVE en los
aeropuertos internacionales que per-
mitan a los ciudadanos realizar sus
viajes cómodamente de manera com-
binada.

De hecho, Iberia está participando
junto a RENFE, ADIF y otros organis-
mos en el proyecto AEROAVE para la
integración del transporte aéreo con
las redes ferroviarias de larga distan-
cia, apoyado por los Ministerios de
Fomento y de Ciencia e Innovación del
Gobierno español: www.aeroave.es,
que en 2011 ha publicado el docu-
mento: Integración del transporte
aéreo y alta velocidad ferroviaria:
impactos sobre accesibilidad y medio
ambiente. Recomendaciones para
España.

Iberia quiere comercializar con
RENFE un billete conjunto de AVE +
avión, una alianza lógica para conectar
a los pasajeros de tren con los vuelos de
largo radio que cruzan el Atlántico. Estos
billetes combinados darían un potencial
enorme de conectividad, aunque solo
serán posibles cuando haya un ramal
para alta velocidad que llegue a la T-4 de
Barajas.

Con respecto a la privatización parcial
de AENA, que contempla la gestión indi-
vidualizada de los aeropuertos, Iberia y
las aerolíneas que componen ACETA
defienden, independientemente de su
condición de público o privado, un
modelo aeroportuario eficiente, trans-
parente en su gestión y en su sistema
de fijación de tasas, que debe incluir el
procedimiento de consulta previa; y que
evite las subvenciones cruzadas desde
aeropuertos eficientes a otros que no lo
son, impulsando de manera continuada
la calidad. Gracias a las inversiones rea-
lizadas, Barajas y El Prat tienen gran
capacidad de crecimiento y compiten
con otros grandes aeropuertos europe-
os para canalizar tráficos de conexión.

El transporte aéreo es un sector clave
para España, tres de cada cuatro turis-
tas llegan en avión; mil nuevos pasajeros
crean un empleo directo y casi tres indi-
rectos. Por ello, las compañías aéreas
apuestan por un modelo de crecimien-
to sostenible.

30

http://www.aeroave.es
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Grupo Canales de Expectativas Acciones Indicador
de interés Comunicación detectadas 2011/2012 Clave

Sociedad y
comunidades
del entorno
aeroportuario

Permanente:

5 En la web corporativa:
http://grupo.iberia.es
/RSC/MedioAmbiente

Periódicos:

5 Memoria Anual de
Responsabilidad
Corporativa

5 Difusión en medios
externos e internos

� Compromiso
� Cumplimiento
� Colaboración

99,9 gr. CO2

por pasajero y km
transportado 

(+0,30% respecto
a 2010)

5 Política de Medio Ambiente
2011-12 orientada a los
grupos de interés.

5 Renovación de la flota: pedi-
do de 16 nuevos aviones.

5 Convenio español para la
producción de biocombus-
tible para la aviación.

5 1er Vuelo español con
biocombustible.

5 Proyecto de huella de
carbono + Bosques Iberia.

5 Inauguración del proyecto
de cultivo de algas para
obtener biocombustible.

5 Ampliación de la ISO 14001
al Hangar de
Mantenimiento de
Barcelona.

5 Vehículos eléctricos
(en curso).

5 Gestión de residuos
(en curso)

5 Tarjeta de embarque
on-line en un solo folio

http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/menuitem.db216e08960e723a72ee3810f34e51ca/
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Desde hace años la protección ambien-
tal ha sido una de las prioridades corpo-
rativas de Iberia. La compañía se esfuer-
za permanentemente en mantener un

equilibrio entre el desarrollo de sus acti-
vidades y el impacto de éstas en su
entorno.

Iberia define y actualiza un conjunto de
medidas que incluyen la implantación
de sistemas de gestión medioambiental,
la formación, motivación y sensibiliza-
ción de sus empleados, la realización

periódica de controles y auditorías, así
como la colaboración en asuntos
medioambientales con sus grupos de
interés.

r 3.1 Enfoque de Gestión

Impactos ambientales de Iberia:

Cambio climático

Calidad aire local

Ruido

Consumo de recursos

Residuos
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Sistemas de gestión medioambiental

La implantación de sistemas de gestión
medioambiental permite a la compañía
desarrollar su política medioambiental,

así como alcanzar los objetivos de ges-
tión que se establecen. A continuación
se muestra el esquema que recoge los
actuales sistemas de gestión medioam-
biental de Iberia:

OPERACIONES
EN VUELO

COORDINACIÓN

ÁREA

CORPORATIVA

DE MEDIO

AMBIENTE

ACTIVIDADES
EN TIERRA

Sistema de gestión para el seguimiento,
notificación y verificación de las emisiones

de CO2

REALIZACIÓN

AUDITORÍAS

Y

CONTROLES

AMBIENTALES

Sistemas de
Gestión

ISO 14.001

Sistemas de
Gestión
internos

Control medioambiental de proveedores

HANDLING

MANTENIMIENTO
AERONAUTICO LMZ/AZI/T4

INFRAESTRUCTURAS

CARGA AÉREA

SERVICIO MÉDICO

MANTENIMIENTO AERONAUTICO
DESTACAMENTOS

Sistemas internos de control de las
emisiones acústicas y del aire local

En relación con las operaciones en vuelo,
la compañía establece planes de acción
que permiten la implantación de las varia-
bles medioambientales en los procesos
de renovación de la flota, así como la
adopción de las mejores prácticas en las
operaciones de las aeronaves. Asimismo,
la participación de Iberia en los grupos de
trabajo nacionales e internacionales que
tratan estos asuntos, permite a la compa-
ñía adaptar y mantener permanentemen-
te actualizada su política en esta materia.

Durante 2011, Iberia ha verificado su sis-
tema de seguimiento, notificación y
verificación de las emisiones de CO2, de
acuerdo con el régimen europeo de dere-
chos de emisión. Este mecanismo de
mercado fija un techo máximo que limita,
a partir de 2012, la cantidad total de emi-
siones del sector. Así, los operadores
aéreos que sobrepasen la cuota máxima
de emisiones establecida, deberán com-
prar permisos a otros operadores o a ins-
talaciones ya sujetas a la normativa. De
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esta forma, el mercado incentiva econó-
micamente a los más limpios y penaliza a
los más contaminantes. Iberia, a través
de un grupo de trabajo interno creado al
efecto, ha adaptado sus procedimientos
internos y está cumpliendo con estos
requerimientos.

En las actividades en tierra, la compañía
identifica y evalúa sus aspectos ambien-
tales, estableciendo el grado de impacto
ambiental. En función de esa evaluación,
Iberia desarrolla su estrategia de gestión.
La compañía tiene implantados sistemas
de gestión medioambiental certificados
externamente, sistemas de gestión inter-
nos y procedimientos específicos que
cubren el 100% de las actividades con
vinculación ambiental.

Los servicios aeroportuarios de Iberia
disponen de la certificación de AENOR
para su Sistema Integrado de Calidad y
Medio Ambiente, según las normas ISO
9.001:2008 e ISO 14.001:2004, respecti-
vamente. La particularidad se encuentra
en englobar en un solo Sistema integrado
la actividad de las Escalas de la red nacio-
nal de aeropuertos.

En la actividad de mantenimiento de
aeronaves en Madrid, Iberia dispone
también de un Sistema de Gestión ISO
14.001. Se trata de uno de los certificados
de mayor alcance que ha concedido
AENOR en cuanto a superficie y diversi-
dad de aspectos ambientales cubiertos.
En 2011 la compañía ha ampliado este
certificado a su hangar de Barcelona,
inaugurado en 2010.

Las zonas industriales de Iberia en
Madrid disponen de la Autorización
Ambiental  Integrada (AAI), lo que impli-
ca que tanto las instalaciones industria-
les, como los procedimientos que se
siguen en ellas para eliminación de todo
tipo de contaminantes (residuos, vertidos
y emisiones atmosféricas) son confor-
mes con las directrices y buenas prácti-
cas recogidas en la normativa comunita-
ria sobre "Prevención y Control Integrado
de la Contaminación" (IPPC).

Iberia cuenta con un Seguro de
Responsabilidad Ambiental de acuerdo
con la Ley 26/2007.

Auditorías ambientales

En 2011 se han desarrollado 34 auditorías
internas en las áreas de Iberia que pre-
sentan aspectos ambientales significati-
vos, en las que se han identificado 93
acciones de mejora. Estas auditorías se
han desarrollado en las áreas de
Operaciones Vuelo, Servicios aeroportua-
rios, Mantenimiento aeronáutico, Carga y
Servicio médico.

Formación y sensibilización ambiental

La formación continua para
la aplicación de los distin-
tos procedimientos
ambientales internos es
habitual en la compañía.

En las operaciones en vuelo, se propor-
ciona formación y sensibilización a los tri-
pulantes técnicos sobre el desarrollo de
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las mejores prácticas con objeto de redu-
cir el impacto acústico y el consumo de
combustible, éste último, directamente
proporcional a las emisiones de CO2.
En este sentido la compañía imparte un
curso a los nuevos Comandantes acerca
de las políticas, procedimientos y estrate-
gias de la Compañía para el ahorro de
fuel y la disminución de contaminación
acústica, sobre la gestión óptima del
combustible y la toma de decisiones.
Así mismo, se imparte formación conti-
nua a todos los tripulantes técnicos: una
vez al mes se expone la evolución del
consumo de combustible, las mejores
prácticas recomendadas por Airbus e
IATA y se explica cómo gestiona Iberia la
compra de fuel.

En las actividades desarrolladas en tierra,
los Gestores de Medio Ambiente impar-

ten módulos de buenas prácticas
ambientales en los cursos de formación y
se distribuyen indicaciones sobre la
correcta gestión de residuos urbanos y/o
peligrosos, dependiendo de la actividad
de cada negocio.

Contabilidad ambiental

La contabilidad ambiental recopila infor-
mación financiera con objeto de integrar
las políticas económica y ambiental de la
empresa, ayudando a conseguir una
empresa más sostenible. En Iberia, la
contabilidad ambiental facilita, por tanto,
el proceso de toma de decisiones relati-
vas a la actuación ambiental. Los gastos
en Medio Ambiente en 2011 han sido de 5
millones de € y las inversiones de 2 millo-
nes de €.
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Política ambiental

En 2011, Iberia ha puesto en marcha una política medioambiental que consiste en
hacer partícipes a sus grupos de interés de distintos proyectos orientados a
reforzar los aspectos positivos del desempeño medioambiental de la compañía,
incorporando acciones concretas que se resumen en el siguiente gráfico:

Las características de cada uno de estos proyectos llevados a cabo en 2011 se
detallan en los siguientes apartados.
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Operaciones de vuelo

De acuerdo con el Panel
Intergubernamental contra el Cambio
Climático (IPCC), el sector de la avia-
ción contribuye en un 2% a las emisio-
nes totales de CO2 que se generan por el
consumo de combustibles fósiles. En
cualquier caso, las previsiones de creci-
miento del tráfico aéreo implican que el
sector debe tomar medidas para limitar
el aumento de estas emisiones.
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IATA : Crecimiento Cero de
emisiones de CO2 en 2020 

Iberia y el resto de
compañías aéreas
que forman parte de
IATA, han aprobado la

Estrategia de futuro para limitar las
emisiones de gases de efecto inver-
nadero provenientes del sector.
Esta Estrategia contempla los
siguientes objetivos:

5 Crecimiento cero de emisiones de
CO2 para el año 2020, es decir, el
sector seguirá creciendo pero no
así sus emisiones de carbono.

5 Alcanzar una media de mejora en
la eficiencia en el uso del combus-
tible de 1,5% anual, desde el 2009
y hasta 2020.

5 Reducción del 50% de las emisio-
nes totales del sector para el año
2050, con respecto a las de 2005.

Estos objetivos se encuentran en
consonancia con las recomendacio-
nes establecidas por OACI
(Organización de Aviación Civil
Internacional).
Además OACI está desarrollando un
estándar de emisiones de CO2 que
deberán aplicar los fabricantes de
nuevas aeronaves a partir de 2013.
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El principal objetivo de Iberia para hacer
frente al cambio climático es reducir sus
emisiones, consiguiendo un crecimiento
sostenido y eficiente. A continuación se
detallan las medidas que integran esta
estrategia.

5 Renovación de la flota:
La flota de Iberia al finalizar 2011 tenía
una edad media de 8,6 años. Según
IATA, la edad media de una compañía
de red tradicional está en torno a los
10-12 años, lo que supone que Iberia
posee una de las flotas más modernas.

En 2011 la compañía ha realizado un
pedido de 16 nuevos Airbus 330 para
las rutas de largo radio, que cuentan
con tecnología de última generación
para optimizar el consumo de com-
bustible, lo que supondrá un ahorro
final por avión de un 15% de querose-
no comparado con los actuales Airbus
340-300 a los que sustituirán. Este
ahorro en el consumo de combustible
se traducirá por tanto en una reduc-
ción de las emisiones, al tiempo que
los nuevos motores serán también
menos ruidosos.

5 Reducción de peso:
En 2011 se ha mantenido la adopción
de medidas para la disminución del
peso de los aviones, lo que reduce
directamente el consumo de combus-
tible y por tanto las emisiones de CO2,
tales como: reducción del combusti-
ble que se carga en cada vuelo, rea-
signación de aeropuertos alternativa
más cercanos a los de destino, reajus-

te en la cantidad de agua potable car-
gada (con reducciones de hasta el
25%), renovación del interior de avio-
nes con asientos más ligeros, así
como el desarrollo continuo de estu-
dios para reducir el peso del material
de servicio a bordo (revistas, cuberte-
ría, etc.)

5 Medidas operacionales:
En 2011 se ha continuado con los
ajustes en la velocidad de crucero
(tanto en la flota de largo radio como
en la de corto y medio), cambios en
las alturas de aceleración, la reduc-
ción de los empujes estándares o la
utilización del freno reversa a ralentí.
El 90% de la flota de Iberia cuenta
desde 2011 con la posibilidad de
enviar mensajes automáticos
(ACARS, Aircraft Communications
Adressing and Reporting System) que
recogen el consumo de combustible y
por tanto las emisiones de CO2 duran-
te cada una de las fases del vuelo.
Esta opción va a permitir a la compa-
ñía desarrollar un seguimiento
exhaustivo de estos parámetros, a
partir de la mejor tecnología disponi-
ble, así como adoptar medidas adicio-
nales para reducir el consumo y las
emisiones.

5 Programa de vuelos:
En 2011 también se ha mejorado la
eficiencia energética y se han reduci-
do las emisiones a través de la pro-
gramación de los vuelos, la asignación
de flotas para las diferentes rutas y la
optimización del factor de ocupación.
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En concreto, el factor de ocupación en
2011 ha sido del 81,3 %, por encima
de la media de las aerolíneas de red
europeas, y la utilización de la flota ha
alcanzado un record histórico para la
compañía este año, con una media de
10,6 horas por avión al día.

5 Proyectos especiales:

b DORIS: Iberia ha realizado las pri-
meras pruebas en vuelo dentro del
proyecto DORIS (Optimización
Dinámica de la Ruta En Vuelo),
cuyo objetivo es optimizar las rutas
entre Europa y América, y ganar en
eficiencia en el espacio aéreo del
Atlántico Norte, gracias a una mejo-
ra de las comunicaciones y a unos
planes de vuelo que se actualizan
después del despegue, y teniendo
en cuenta las condiciones meteoro-
lógicas que se produzcan en cada
momento. Desde tierra se busca la
mejor ruta en función del viento y,
si se encuentra una más favorable
que la que se había trazado en un
principio, se envía al avión para que
éste  modifique su trayectoria en
tiempo real, y siempre que lo auto-
rice el control de tránsito aéreo. Los
primeros análisis apuntan a que, de
esta manera, se puede ahorrar más
de un 2% de combustible de pro-
medio por vuelo, lo que en un
Airbus A340 como los que tiene
Iberia para las rutas transatlánti-
cas, supondría en torno a 400 kilos
de queroseno en un vuelo a
Guatemala, por ejemplo. Iberia par-

ticipa en DORIS junto a proveedo-
res de servicios de navegación
aérea como AENA y NAV Portugal, y
otras empresas como SENASA,
INECO y la compañía Air Europa.
DORIS es una iniciativa impulsada
por el programa AIRE (Iniciativa de
Interoperatividad Atlántica para
Reducir Emisiones), dentro del
acuerdo marco de cooperación
entre la FAA (Autoridad
Estadounidense de Aviación) y la
Comisión Europea, para reducir el
impacto medioambiental de la avia-
ción comercial.

b Aproximaciones Verdes: Iberia ha
continuado también en 2011 en
otro proyecto del programa AIRE
denominado RETACDA (Reduction
of Emissions in Terminal Areas
using Continous Descent
Approaches), que consiste en reali-
zar aproximaciones de descenso
continuo o “aproximaciones ver-
des” a los aeropuertos, es decir, sin
trazos horizontales y con regíme-
nes bajos de motor. Con estas
maniobras se logra una reducción
de entre 300 y 480 kilos de CO2 por
aeronave y operación, al tiempo
que se minimiza la contaminación
acústica que producen los aviones
en esta operación, entre 4 y 6 deci-
belios. Iberia fue la primera compa-
ñía aérea en España en realizar este
tipo de aproximaciones, y participó
en la fase inicial del proyecto con
más de 600 descensos continuos
al aeropuerto de Madrid.
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Actualmente, la compañía está rea-
lizando las “aproximaciones ver-
des” en Barajas y en horario noc-
turno, siempre que las condiciones
meteorológicas y de densidad de
tráfico lo permiten, y aportando
datos reales obtenidos de sus ope-
raciones para mejorar su eficacia.

5 Seguimiento de resultados:
A través de las medidas citadas ante-
riormente, la compañía ha consegui-
do reducir las emisiones de CO2 por
unidad transportada un 5% acumu-
lado en los últimos 5 años, mante-
niendo sus emisiones unitarias en
2011 prácticamente iguales que en
2010.

Con la entrada de la nueva flota se
esperan conseguir reducciones signi-
ficativas a partir de 2013.

5 Biocombustibles:
En 2011, Iberia, dentro de su compro-
miso de lucha contra el cambio climá-
tico, ha desarrollado varios proyectos
y participado en distintas iniciativas
en relación con la obtención de un
biocombustible adecuado para la
aviación, que se describen a conti-
nuación: 

b Primer vuelo español con biocom-
bustible (Vuelo Verde):
El 3 de octubre de 2011, Iberia, en
colaboración con Repsol, realizó el
primer vuelo español propulsado
por biocombustible. La ruta selec-
cionada para realizarlo fue el
Puente Aéreo y el avión, un Airbus
320, no necesitó ningún tipo de
modificación. Durante el vuelo se
consumieron 2.800 kilos de una
mezcla al 25% de biocombustible
de camelina y carburante JET A-1
convencional, que permitieron un
ahorro de cerca de 1.500 kilos de
emisiones de CO2.
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El biocombustible de segunda genera-
ción utilizado en el vuelo fue una mezcla
realizada por ASA con Bioqueroseno
Parafínico Sintetizado procedente de
camelina, producido por Honeywell-
UOP, y evaluado y acreditado por Repsol
en su Centro de Tecnología, con un aho-
rro de emisiones de gases de efecto
invernadero cercano al 20%. La cameli-
na es una planta oleaginosa no comesti-
ble que no requiere condiciones
ambientales específicas y puede culti-
varse en España sin interferir en culti-
vos alimentarios.

Esta operación se enmarca en el pro-
yecto piloto Vuelo Verde, pionero en la
industria de la aviación española, y que
nació en febrero de 2011 con el objetivo
de avanzar en la utilización de biocom-
bustibles en Iberia.

b Adhesión al Convenio para el
impulso de una iniciativa españo-
la de producción y consumo de
biocombustible para aviación, fir-
mado por el Ministerio de Medio
Ambiente, el Ministerio de
Fomento, el IDAE y SENASA
(Servicios y Estudios para la
Navegación Aérea y la Seguridad
Aeronáutica). Trece empresas de
los sectores aéreo y energético se
han adherido al Convenio y parti-
cipan en su desarrollo, entre ellas
Iberia y Airbus. El objetivo del
Convenio es promover las iniciati-
vas que permitan desarrollar una
cadena completa de producción
de biocombustibles para la avia-

ción española y el uso sostenible
de los recursos, desde la produc-
ción hasta el consumo final en la
aviación comercial. Busca analizar
y explotar el potencial de genera-
ción de riqueza y empleo de esta
cadena de producción y consumo,
fortaleciendo y posicionando tanto
al sector aéreo español, como a las
industrias implicadas en todo el
ciclo productivo, con beneficios sig-
nificativos en términos de reduc-
ción de emisiones y generación de
empleo ligada al cultivo y produc-
ción de plantas como la camelina.
La cadena de valor está formada
por los agricultores, las refinerías
de petróleo y las compañías aéreas.

b Acuerdo específico para poner en
marcha un proyecto para la pro-
ducción y uso sostenible de bio-
combustibles para su uso en avia-
ción.
En el marco del Convenio intermi-
nisterial, Iberia, el Ministerio de
Fomento, Airbus y SENASA firma-
ron un compromiso para el des-
arrollo de la cadena de valor de
biofuel español. La primera fase
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del proyecto será el estudio de via-
bilidad, la segunda fase se centrará
en las soluciones más ventajosas y
la tercera fase, a partir de 2014,
consistirá en la puesta en marcha
del proceso de producción.

b El 29 de abril de 2011, en el
Instituto de Bioquímica Vegetal y
Fotosíntesis de Sevilla, se presentó
el proyecto para la producción de
biocombustible a partir de micro-
algas, en el que participa Iberia
junto con AENA y la empresa
AlgaEnergy, las cuales están sien-
do cultivadas en una Plataforma
Tecnológica de experimentación
que se ha instalado en el
Aeropuerto de Madrid-Barajas. El
centro se dedica a investigar, expe-
rimentar y mejorar las tecnologías
de captura de CO2 y el cultivo de
microalgas, con las que se produce
biomasa y de la cual se obtienen los
biocombustibles. El objetivo es
reducir los costes de producción de
biomasa con el fin de que la pro-
ducción de biocombustible sea ren-
table. La plataforma se abastecerá
con agua destilada de la depurado-
ra de Iberia en La Muñoza y utiliza-
rá CO2 procedente de las instalacio-
nes de AENA y del Banco de
Pruebas de Motores de Iberia, con
lo que ambas entidades reducirán
sus emisiones. Además, tanto
AENA como Iberia, van a contribuir
analizando la utilización del bio-

combustible obtenido en este pro-
yecto en sus vehículos de platafor-
ma y aeronaves.

Actividades tierra

Las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero derivadas de las activida-
des en tierra de Iberia suponen el
1,3% del total generadas por la compa-
ñía. Siguiendo la metodología GHG
Protocol, las emisiones se pueden clasi-
ficar en directas (de las que Iberia es
directamente responsable por su activi-
dad –Alcance 1 y 2 en la metodología
GHG) e indirectas (tales como los des-
plazamientos de los empleados a sus
lugares de trabajo -Alcance 3-).

Dentro de las emisiones directas, las
principales fuentes de emisión son las
instalaciones industriales fijas, así como
de los equipos necesarios para la pres-
tación de servicios a aviones y pasajeros
en tierra. Estas emisiones directas
representan el 65% del total  de las emi-
siones de las actividades en tierra,
mientras que las indirectas han repre-
sentado en 2011 el 35%.

En el siguiente gráfico se muestra la
evolución de las emisiones alcance 1 y 2
por empleado desde el año 2007 hasta
el 2011. Se puede observar que se ha
producido una reducción del 41% en
este tipo de emisiones. En concreto en
el año 2011 se produjo una reducción del
3% con respecto al año anterior.
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El descenso se debe principalmente a la
reducción de la cantidad de gas natural
y gasóleo utilizado en las zonas indus-
triales, fruto de la utilización de nuevas
tecnologías que mejoran la eficiencia
energética en los procesos industriales
de mantenimiento aeronáutico, y tam-
bién a la renovación de la flota de vehí-
culos tierra en las diferentes áreas de la
compañía.

En este sentido, la compañía ha realiza-
do pruebas en 2011 con dos coches
ecológicos 100% eléctricos, para los
servicios de coordinación de handling
de los aeropuertos, con el objetivo de
comenzar a  incorporar unidades a la
flota de manera progresiva.

También en 2011, Iberia ha renovado su
acuerdo con la compañía de transportes
Maitours para la gestión del transporte
de tripulaciones en el aeropuerto de
Madrid-Barajas, con una nueva flota de
30 vehículos menos contaminantes para
trasladar a sus empleados.

Para obtener una información más
detallada del inventario de emisiones, se
pueden consultar los Anexos de esta
Memoria.
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Proyectos contra el
cambio climático:

5 Huella de Carbono +
Bosques Iberia:
En línea con la estrategia ambien-
tal de lucha contra el cambio cli-
mático, Iberia ha lanzado un
nuevo servicio a través de
www.iberia.com que ofrece
información a los clientes y
empleados sobre la huella de
carbono de su viaje, además de
disponer de una calculadora de
CO2 que permite realizar cálculos
al instante de la huella de carbo-
no para un determinado período
tiempo y/o grupo de personas.
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Además se da la posibilidad de
realizar una donación voluntaria
para la conservación y gestión
participada y sostenible de los
espacios naturales ubicados en
las inmediaciones del aeropuer-
to de Madrid, en concreto, en el
parque forestal de Valdebebas. De
este modo, allí donde Iberia tiene
mayor actividad, al mismo tiempo
intenta mantener sus funciones
naturales de secuestro de carbo-
no y la consiguiente mitigación
del Cambio Climático.

La gestión de la recaudación de
las donaciones voluntarias y de
las plantaciones es realizada por
Plantemos para el Planeta, enti-
dad sin ánimo de lucro cuya
misión es dinamizar la plantación
de árboles y conservación de bos-
ques, y desarrollar en España la
campaña mundial del Programa
de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).

La web conjunta del proyecto, que
está operativa desde el día 1 de
diciembre de 2011, es:
www.plantemosparaelplaneta.org
/bosqueiberia/index.asp

El proyecto contempla que se rea-
licen más bosques en zonas cer-
canas a los aeropuertos de
Barcelona, Valencia, Bilbao y
Sevilla, en sus siguientes fases.

5 IAGOS - Investigación calidad
atmosférica
Durante 2011, Iberia ha formaliza-
do su participación en el proyecto
IAGOS de investigación sobre la
calidad atmosférica. Este proyec-
to, enmarcado dentro de la
Estrategia de Infraestructuras de
Investigación de la Unión
Europea, consiste en equipar a
aviones que operan en rutas de
larga distancia con instrumentos
científicos para analizar la com-
posición química (H2O, O3, CO,
CO2, NOx) y partículas del aire
(aerosoles y nubes), evaluando la
calidad de la atmósfera a deter-
minadas altitudes en todo el
mundo.

A lo largo de 2012 la compañía
comenzará el desarrollo de las
fases necesarias para instalar el
equipo de medición en uno de
sus aviones A340-300, que trans-
portará durante un periodo apro-
ximado de 10 años. Iberia es la
primera aerolínea española y la
tercera europea que colabora en
un proyecto científico de esta
envergadura.

http://www.plantemosparaelplaneta.org/bosqueiberia/index.asp
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La calidad del aire en el ámbito local
aeroportuario se ve afectada por las
emisiones que se generan en los ciclos
de despegue y aterrizaje: óxidos de
nitrógeno (NOx), monóxido de carbono
(CO) e hidrocarburos no quemados
(HC). Gracias a los progresos tecnológi-
cos, las emisiones aeronáuticas alrede-
dor de los aeropuertos son generalmen-
te bajas. De hecho, desde los años 60,
los niveles de CO se han reducido un
50%, y los niveles de HC un 90% aproxi-
madamente. Asimismo la industria pre-
tende reducir los niveles de NOx un 80%
para el 2020.

En este sentido OACI ha incrementado
paulatinamente los límites de emisiones
de NOx impuestos a los fabricantes de
aviones desde 1981: un 20% en 1993 y
un 16% en 1999. Un nuevo estándar fue
aprobado en 2004, para los nuevos
motores fabricados a partir de 2008.
Este nuevo estándar es un 12% menor
que el anterior y representa un 40% de
reducción total desde la introducción de
la primera limitación en 1993.

Los estándares de CO, NOx y HC de
OACI (Organización de Aviación Civil
Internacional), controlan las emisiones
durante las operaciones de las aerona-
ves en las zonas aeroportuarias (rodaje,
aproximación, aterrizaje y despegue).

Iberia ha mantenido respecto de 2010 el
porcentaje de aviones de su flota que
cumplen el estándar de NOx más restric-
tivo (CAEP 6). En los próximos años se
espera un aumento de este porcentaje
por la introducción de la nueva flota
A330.

Las medidas adoptadas por Iberia
para reducir estas emisiones se cen-
tran, al igual que en las de CO2, en la
renovación de la flota, que incorpora
motores menos contaminantes, y en el
desarrollo de medidas operacionales
como la aplicación de la aproximación
con descenso continuado (CDA), que
puede lograr un descenso de hasta un
40% en las emisiones de NOx.
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CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE
NOx DE OACI (CAEP 1 Y 2) POR PARTE DE LA
FLOTA DE IBERIA A 31.12.2011.
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rente de buena práctica)



3. MEDIO AMBIENTE

Además, en el aeropuerto de Madrid-
Barajas, donde la compañía concentra el
mayor número de sus operaciones, la
autoridad aeroportuaria AENA, cuenta
con una red de vigilancia de calidad del
aire (REDAIR) que examina de forma
continua y automática los niveles conta-
minantes procedentes de las emisiones
atmosféricas generadas a baja altitud. A
diario se publican las mediciones obte-
nidas para asegurar que los equipos que
operan en el aeropuerto, incluidas las
aeronaves, no generan valores contami-
nantes superiores a lo establecido en la
normativa que regula esta materia.

El gráfico muestra la reducción acumula-
da de las emisiones totales de NOx emiti-
das por la flota de Iberia en el periodo
2007-2011. Tomando 2007 como año
base, el gráfico muestra el porcentaje de
reducción acumulada en cada periodo.
La reducción acumulada en los últimos 5
años se sitúa en el 30%.

La contaminación acústica procedente
de la aviación genera impactos locales
en zonas cercanas a los aeropuertos, y
se deriva de operaciones por debajo de
los 3.000 pies de altitud (900 metros
aproximadamente).

Los avances tecnológicos incorporados a
los actuales motores, junto a las mejoras
obtenidas en la aerodinámica de las
aeronaves, han propiciado una reducción
del 50% del ruido emitido actualmente
por avión, en relación con el emitido
hace diez años. Las investigaciones tec-
nológicas presentes prevén que pueda
alcanzarse un 50% de reducción adicio-
nal en 2020.

Los estándares de ruido de OACI contro-
lan las emisiones acústicas durante las
operaciones en vuelo de las aeronaves
(aproximación, aterrizaje, despegue y
ascenso):
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EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE NOx EN
LA FLOTA DE IBERIA. (año base 2007)
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r 3.4 Ruido en el entorno
aeroportuario

CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR DE RUIDO
DE OACI CAPÍTULOS 3 Y 4 EN LA FLOTA DE
IBERIA (a 31/12/2011)
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El gráfico recoge la situación en 2011 de
la flota de Iberia en relación con el
estándar de ruido que le aplica (Capítulo
3), así como con el estándar más res-
trictivo y silencioso (Capítulo 4), que
aunque no le es de aplicación por la
fecha de fabricación de las aeronaves,
refleja la avanzada tecnología que posee
la flota que opera la compañía. De
hecho un Informe elaborado por el
OBSA (Observatorio para la
Sostenibilidad en la Aviación) apunta a
que en España durante 2010, sólo un
57% de los vuelos se operaron con
aeronaves Capítulo 4. Sin embargo
durante ese mismo año, Iberia operó un
84 por ciento de sus vuelos con aerona-
ves Capítulo 4.

La compañía realiza los procedimientos
operativos establecidos por la Dirección
General de Aviación Civil española y así
efectúa un uso limitado en los aeropuer-
tos de los motores auxiliares, reduce la
utilización del freno por inversión del
empuje (reversa) y sigue las rutas esta-
blecidas por el control aéreo de entrada
y salida de los aeropuertos.

Evolución de las emisiones acústicas
en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
Desde el año 2000, la Autoridad aero-
portuaria AENA de Madrid-Barajas ha
establecido de forma paulatina restric-
ciones a las operaciones de las aerona-
ves con objeto de limitar la contamina-
ción acústica. Para establecer estas res-
tricciones se han clasificado las aerona-
ves en “cuotas de ruido” (CRs), de
acuerdo con su ruido individual en los

despegues. Para los diferentes niveles
de decibelios, existe una clasificación CR
que abarca un rango de 0 a 16 (cuanto
más próximo a 0, menor nivel de ruido).
El bajo nivel de las emisiones acústicas
de la flota de Iberia se manifiesta en que
la compañía no opera ninguna aeronave
por encima del nivel CR 2.

El gráfico muestra la distribución de los
despegues realizados por Iberia en
Madrid-Barajas entre 2010 y 2011 según
la clasificación de cuotas de ruido (CR
0,5 es la más silenciosa). En 2011, más
del 60% de las operaciones han sido
realizadas con las aeronaves más silen-
ciosas.

Adicionalmente, en el Aeropuerto de
Madrid-Barajas, donde la compañía con-
centra el mayor número de sus opera-
ciones, la autoridad aeroportuaria
AENA, cuenta con una red de vigilancia
de la contaminación acústica (SIRMA)
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CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LA FLOTA
DE IBERIA (CRs) Y CONTRIBUCIÓN DE ÉSTA
AL TOTAL DE DESPEGUES DE LA COMPAÑÍA
EN EL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS
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que permite detectar, medir y asociar el
ruido producido por las aeronaves al
sobrevolar micrófonos instalados en
zonas estratégicas de su entorno. A dia-
rio se publican las mediciones obtenidas

para asegurar que las aeronaves que
operan en el aeropuerto no generan
valores superiores a lo establecido en la
Declaración de Impacto Ambiental de
este aeropuerto.

Consumo de energía eléctrica

Durante 2011 el consumo de energía
eléctrica se incrementó un 12% debido
principalmente al aumento de produc-
ción en las zonas industriales, reducién-
dose los consumos en las actividades
aeroportuarias y carga.

A lo largo de 2011 se ha continuado rea-
lizado inversiones a favor de la eficiencia
energética en las instalaciones de la
compañía, que han contribuido a mejo-
rar la eficiencia energética de manera
global.

Consumo de papel

Mediante los objetivos de reducción a
través de los proyectos innovadores a
favor del ahorro de recursos y con la
aplicación de la mejora continua, eje
central de los Sistemas de Gestión
Ambiental, se ha conseguido que el con-
sumo de papel disminuya nuevamente
en 2011.

Además, la política de la empresa es la
de transformar los procesos administra-
tivos en papel a sus equivalentes elec-
trónicos. En el año 2011, esta política se
ha aplicado en los siguientes ámbitos:

5 Iberia ha extendido y ampliado el
número de destinos los cuales se
tiene acceso al servicio de Tarjeta de
Embarque móvil, que permite a sus
clientes descargar desde Iberia.com la
tarjeta de embarque al teléfono móvil
o PDA, e ir directamente al avión, sin
tarjetas impresas, con lo que el proce-
so se hace más ágil y dinámico, y al
mismo tiempo se reduce el uso de
papel.

5 La implantación y utilización del bille-
te electrónico de carga, ha supuesto
que la documentación necesaria para
el transporte de la mercancía se reali-
ce en formato electrónico.

5 Con la optimización del proceso de
facturación electrónica entre compa-
ñías aéreas, mediante el desarrollo de
nuevas funcionalidades sobre el siste-
ma de facturación empleado en la
actualidad se ha conseguido la elimi-
nación del papel en su mayor parte.

5 A nivel interno, se ha puesto en mar-
cha un proceso de eliminación progre-
siva de las impresoras personales,
sustituyéndolas por equipos multifun-
ción configurados por defecto en
impresión a doble cara. Además, todo
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el papel pasa a ser el reciclado, que
aporta una reducción de costes del
6% fruto de los acuerdos de compra

de la compañía, y es más respetuoso
con el medio ambiente.

Durante los años 2010 y 2011, destaca la
implantación progresiva de un sistema
de recogida de residuos urbanos en los
diferentes edificios de la compañía. Este
sistema permite la segregación de resi-
duos orgánicos y envases plásticos,
mediante la ubicación de contenedores
diferenciados en todos los edificios de la
compañía.

En 2011, Iberia ha ampliado con
Ferrovial Servicios la gestión de residuos
a todos sus centros de mantenimiento
en España. Ferrovial desarrolla esta acti-
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vidad a través de Cespa Conten SA,
empresa filial de servicios urbanos y
medioambientales, quien se encarga de
la gestión de los residuos urbanos y peli-
grosos generados en oficinas, talleres y
hangares. Con la firma del nuevo contra-
to, Cespa instalará tres puntos limpios
–ubicados en La Muñoza, Antigua Zona
Industrial y Terminal de Carga- para
reforzar la segregación en origen de los
residuos. Con este nuevo modelo de
gestión ambiental, Iberia pretende
lograr el objetivo de “Residuos urba-
nos cero” en los próximos años.

Como podemos ver en la gráfica supe-
rior ya durante el año 2011, cuando se
implantó definitivamente el primer
punto limpio en las instalaciones indus-
triales de La Muñoza se consiguieron
reducir las toneladas de RSU (Residuos
Sólidos Urbanos), debido a la mejora del
sistema de segregación de este tipo de
residuos.

Otras actuaciones como la instalación
progresiva de equipos multifunción
(impresora + fotocopiadora + fax +

escáner) compartidos en las oficinas,
también tienen como consecuencia la
reducción de los residuos de cartuchos
de tinta y tóner; así como disminuir el
consumo eléctrico y el de papel, citados
anteriormente.
Para comprobar la evolución y gestión
de otros aspectos ambientales del
ámbito de las operaciones tierra, tales
como consumo de agua, generación de
residuos, aguas residuales, etc., ver los
Anexos de esta Memoria.

El consumo total de agua en 2011 fue de
355.381 m3, un 15% menos que en el
año anterior. Entre las razones que
explican esta reducción, cabe citar el
traslado de parte de la actividad de
Carga de edificios más antiguos a otros
más modernos.

Además, se han adoptado medidas
específicas para reducir el consumo,
entre las que se encuentran: la instala-
ción de perlizadores en las oficinas de
Barajas, cambio de los horarios de riego
para reducir la evaporación, etc.

En el marco del acuerdo con Cespa
Conten SA citado anteriormente, esta
empresa se encarga tanto del control de
los niveles de contaminación del suelo y
de las aguas subterráneas, como de la
explotación y mantenimiento de las tres
depuradoras de la compañía en Madrid.
Esta empresa ha desarrollado durante
2011 un Plan que aportará nuevos aho-
rros en el consumo de agua.
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La compañía colabora estrechamente
en la protección de especies en peligro
de extinción. Desde 1986, Iberia está
adherida a la Convención Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre, CITIES, y, por tanto, no
acepta en sus vuelos el transporte de
ninguna de estas especies.

Del mismo modo participa activamente
en la devolución de animales sustraídos
ilegalmente a sus hábitats naturales.
Como ejemplo de ese compromiso,
durante 2011 Iberia ha facilitado el
transporte de 19 crías de águila pesca-
dora desde Berlín a Sevilla vía Madrid.
Las crías se incorporaron al proyecto de
reintroducción de la especie en
Andalucía, en donde se encuentra extin-
guida desde los años 60. Su destino era
la Estación Biológica de Doñana (CSIC),
donde ha iniciado la fase más importan-
te del proyecto de recuperación de la
especie. Este proyecto está respaldado
por la Fundación Migres y por la
Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.

Además, Iberia ha continuado con su
campaña de defensa de las especies
españolas en peligro de extinción, ini-
ciada en enero de 2007, con el objetivo
de dar a conocer en todos los destinos a
los que vuela la compañía, la riqueza de
la biodiversidad española y sus espe-
cies, algunas únicas en el mundo, y con-
cienciar sobre la necesidad de proteger-
las y preservarlas.
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Iberia también ha patrocinado en 2011 el Concurso Internacional de Pintura
Infantil, que organizó la Pinacoteca Infantil Reina Sofía de la Fundación Gabarrón,
en colaboración con la ONU. Este concurso formó parte de la iniciativa “Valoremos
los bosques” con motivo de la resolución de Naciones Unidas que declaró 2011
como el Año Internacional de los bosques. El objetivo fue concienciar a los niños
sobre la importancia de los bosques y fomentar su conservación.
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r Próximos pasos

5 Llevar a cabo varios proyectos medioambientales con la colaboración
de los Grupos de Interés de la compañía. Entre otros, se trabajará en
las siguientes iniciativas durante 2012:

b Biocombustibles: Vuelo Verde

b Gestión del agua

b Guía verde del viajero

b Coordinación de KPIs con BA / IAG

b Vehículos eléctricos
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Grupo Canales de Expectativas Acciones Indicador
de interés Comunicación detectadas 2011/2012 Clave

CLIENTES:
Pasajeros

CLIENTES:
Compañías
Aéreas

CLIENTES:
Agentes
de carga

Permanentes:
www.iberia.com
www.iberiacorporate.com 
www.iberiajoven.com (nuevo)
www.iberia.com/atencionalcliente
www.iberia.com/iberiaplus/
Serviberia: servicio H24
Oficinas de venta directa

5 Departamento dedicado a la aten-
ción al cliente.

5 Programa de fidelización Iberia
Plus y seguimiento personalizado
a través de herramientas CRM.

5 Encuestas de calidad percibida.
5 Informes de los sobrecargos

Publicaciones:
5 Revista Ronda Iberia
5 Revista IB Plus (también  online)
5 Revista Excelente

Negocio de Mantenimiento
Aeronáutico:
www.iberiamaintenance.com
maintenance@iberia.es
Encuestas de satisfacción, según ISO
9001:2008 
Negocio de servicios
aeroportuarios (handling):
http://handling.iberia.es
airportservices@iberia.es
Encuestas de satisfacción, según ISO
9001:2008

www.iberia-cargo.com
cgoccenter@iberia.es
Encuestas de satisfacción, según ISO
9001:2008

� Puntualidad
� Calidad de 

servicio
� Transparencia

en precios

� Puntualidad
� Fiabilidad
� Calidad
� Seguridad
� Sostenibilidad

� Puntualidad
� Seguridad
� Sostenibilidad

Nivel de
satisfacción
global del cliente
(pasajero):
6,98 sobre 10

5 Marca AENOR N de Servicio
Certificado para la Calidad de
Servicio y Gestión de la
Satisfacción del Cliente

5 Integración de los programas de
fidelización de British y de
Iberia.

5 Iberia.com accesible desde dis-
positivos móviles.

5 Acciones de implicación de los
clientes en proyectos sociales y
medioambientales (ver capítu-
los de Medio Ambiente y
Sociedad)

5 Hangar de mantenimiento en
Barcelona

5 Proyecto A-CDM , Airport
Collaborative Decision Making,
en Barajas (en curso)

5 Certificación de seguridad
IATA’s Operacional Safety Audit
– IOSA

5 Integración de los servicios de
Carga de British e Iberia 

5 Implantación del “Conocimiento
aéreo electrónico”, o billete elec-
trónico de carga.

5 Certificación de seguridad
IATA’s Operacional Safety Audit
– IOSA.
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Iberia tiene el firme compromiso con sus clientes de garantizar un servicio de cali-
dad en todas las etapas del viaje. La estrategia de Iberia contempla la mejora de la
calidad del servicio a los clientes como uno de sus principales objetivos.

Ciclo de vida del producto/servicio

Iberia cuenta con varios mecanismos de control y seguimiento de la calidad de los
productos y servicios que ofrece, cuya relación se puede resumir en el siguiente
gráfico:
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Los dos sistemas de medida de la calidad, NCP y NCO, forman parte de un
modelo general de calidad en la compañía, estructurado de acuerdo al siguiente
gráfico de procesos:

Como se puede ver, la compañía cuenta
con todas sus áreas clave certificadas
de acuerdo a los requisitos establecidos
por la Norma UNE-EN ISO 9001:2008,
que incluyen indicadores de calidad
específicos relacionados con los proce-
sos de las distintas actividades, contro-
lados internamente y externamente con
la periodicidad adecuada.

Iberia tiene una amplia y demostrada
experiencia en la seguridad de todas
sus operaciones, tanto en vuelo como
en tierra. La compañía cuenta con siste-
mas de aseguramiento que regulan la
operación y el mantenimiento aeronáu-
ticos de acuerdo a las normativas inter-
nacionales EASA y FAA.
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Infraestructura
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ISO 9001
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SERVICIOS
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Iberia tiene certificado su Sistema de
Gestión de Seguridad y Calidad
Operacional según los estándares IATA’s
Operacional Safety Audit (IOSA), siendo
objeto de auditorías periódicas, en las que
se ponen de manifiesto la fortaleza de los
controles existentes en la compañía.

Además, Iberia mantiene un programa
de seguros muy amplio mediante póli-

zas contratadas con aseguradoras espa-
ñolas de primer nivel y un reaseguro de
máxima solvencia en los mercados
internacionales para garantizar que los
niveles de cobertura responden a las
mejores prácticas del mercado de trans-
porte aéreo, superando en todo caso los
requisitos exigidos por la Ley Española
de Navegación Aérea y los Convenios
Internacionales.

Compromiso con los
derechos del pasajero

La compañía continua comprometida
con el cumplimiento del European
Aviation Customer Committment,
código de conducta que suscribió el 2
de julio de 2002 junto al resto de las
compañías aéreas integradas en la
Asociación Europea de Aerolíneas
(AEA), en el que se establecen obliga-
ciones como respetar la tarifa acordada,
proporcionar cuanta información sobre
la compañía operadora sea requerida,
notificar las incidencias y asistir a los
pasajeros, agilizar el pago de los reem-
bolsos o atender a los pasajeros de
movilidad reducida y menores de edad,
entre otros.

Iberia atiende las reclamaciones de sus
clientes de acuerdo a la normativa
europea en materia de indemnización
y de asistencia a los pasajeros en caso
de denegación de embarque, cancela-

ción o gran retraso de vuelo
(Reglamento CE nº 261/2004, del
Parlamento y del Consejo, de 11 de
febrero de 2004). 

En materia de protección de datos, la
compañía cumple con la Ley de
Protección de Datos de Carácter
Personal, de 19 de abril de 2008, para lo
cual ha procedido a la publicación de
normativa interna relacionada y la pues-
ta en marcha de un Comité de
Seguridad de la Información, medidas
que permiten garantizar la confidenciali-
dad e integridad de dicha información,
así como la no utilización de datos para
usos no permitidos.

Iberia mantiene su certificación ISO
27001 del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, que
cubre los procesos relacionados con
Iberia.com y Portal del Empleado
(IBPersonas), y sus Centros de Proceso
de Datos.

56

r 4.2 Compromisos con los pasajeros



4. CLIENTES

Compromiso con la transparencia
en precios

Iberia publicita los precios finales,
incluyendo los distintos conceptos que
incluye cada tarifa, como son los recar-
gos por combustible, los cargos de emi-
sión o las tasas de cada aeropuerto, por
lo que el precio anunciado se correspon-
de con el precio final de compra del
billete.

En los controles realizados por el
Departamento de Consumo de la
Comisión Europea sobre el cumplimien-
to de la normativa comunitaria de
venta de billetes de líneas aéreas por
Internet, Iberia se encuentra entre las
compañías europeas que la respetan
plenamente, por su transparencia de
información sobre precios y su protec-
ción del consumidor en los servicios
incluidos en www.iberia.com

Compromiso con la salud

La compañía incluye en su revista a
bordo, Ronda Iberia, una serie de conse-
jos prácticos sobre cómo hacer el viaje
más confortable y saludable. Se descri-
ben, entre otros, los ejercicios a realizar
para prevenir la trombosis venosa pro-
funda, especialmente recomendables
para personas con problemas circulato-
rios en viajes de larga distancia. La
Compañía informa también de este sín-
drome mediante un video que se emite
en todos los vuelos de más de tres
horas. También se pueden consultar en:
www.iberia.com/viajarconiberia/

Todos los productos alimenticios que se
sirven a bordo en los diferentes servicios
de catering son sometidos a rigurosos
controles de sanidad y seguridad.
Además, la compañía ofrece diferentes
menús de acuerdo a los requerimientos de
cada cliente (sin gluten, vegetariano, etc.).

Además, Iberia en colaboración con
Wolters Kluwer, imparte cursos para
superar el miedo a viajar en avión, con
porcentajes de éxito altísimos. En los
seminarios, pilotos de Iberia informan a
los asistentes sobre la seguridad aérea y
el comportamiento de los aviones, mien-
tras que un grupo de psicólogos ense-
ñan técnicas de relajación.

Compromiso con la atención a pasaje-
ros con necesidades especiales

Las personas con movilidad reducida
(PMR) reciben una asistencia especial y
gratuita desde su entrada al aeropuerto
de origen hasta que abandonan el aero-
puerto de destino. Así, todo pasajero
con alguna discapacidad o enfermedad
es acompañado hasta el avión y su silla
de ruedas, o su perro guía en el caso de
los invidentes, viaja a bordo sin gastos
suplementarios.

Asimismo, Iberia pone a disposición de
los pasajeros PMR, en todos los aero-
puertos de la red, documentación con la
información esencial sobre sus dere-
chos y obligaciones en formatos accesi-
bles a cualquier tipo de discapacidad.
Los contenidos de www.iberia.com tam-
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bién se actualizan periódicamente
siguiendo directrices de la WAI (Web
Accessibility Initiative).

El servicio Médico de Iberia se encarga
de analizar y autorizar el transporte de
pasajeros enfermos, los llamados casos
MEDA. Los clientes emiten sus consul-
tas a través de un formulario llamado
INCAD, en el que introducen los datos
de la persona que va a volar y envían los
informes médicos correspondientes
para su estudio por parte de la compa-
ñía. Asimismo, los tripulantes reciben
periódicamente los cursos de refresco
necesarios de Medicina Aeronáutica.

De la misma forma, los menores que via-
jan sin compañía de un adulto (UM) son
acompañados en todo momento por per-
sonal de la compañía y tratados con
especial cuidado. Es un servicio que ofre-
ce Iberia a aquellos pasajeros comprendi-
dos entre los 5 y 17 años cumplidos,
siempre que haya sido expresamente
solicitado por los padres o tutores.

En el tratamiento de este tipo de pasaje-
ros menores de edad, Iberia toma todas
las medidas necesarias para que dichos
menores en ningún momento perma-
nezcan sin custodia, desde la entrega a
la compañía por parte de sus familiares
o responsables, hasta la entrega a las
personas que se hagan cargo del mismo
a su llegada.

Iberia tiene en marcha un programa
denominado IBERIA ACCESIBLE en el
que participan todas las áreas relaciona-

das con el servicio, por el cual se anali-
zan las prácticas de la compañía y se
toman medidas para la mejora continua
en todos los aspectos relacionados con
la atención a personas con necesidades
especiales.

Compromiso con la puntualidad

Iberia establece múltiples controles
internos para mejorar la puntualidad:
normativa específica, comités de segui-
miento, análisis de causas y toma de
decisiones, revisión de los procesos
operativos, etc.

El índice de puntualidad en cota 15’
durante el año 2011, según datos de la
compañía, se ha situado en 70,2%, infe-
rior a los años anteriores debido a los
problemas operativos que comenzaron
en 2010 y han continuado este año.

Compromiso con la satisfacción

5 Resultados del Nivel de Calidad
Percibida
La satisfacción de los clientes es
conocida mediante Encuestas de
Calidad Percibida (NCP, Nivel de
Calidad Percibida), que miden su valo-
ración respecto a la calidad del servi-
cio recibido, tanto en tierra como en
vuelo.

Las encuestas, realizadas online, tam-
bién incluyen un apartado de texto libre
para que los clientes indiquen las suge-
rencias que consideren relevantes.
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Los resultados, tanto las valoraciones
numéricas como las sugerencias, son
procesados, codificados y analizados
para tomar decisiones respecto a
cuáles son los aspectos del servicio
que necesitan mejorar.

El nivel de satisfacción global alcanza-
do en 2011 ha sido de un 6,98 sobre
10, frente a los 6,97 obtenidos en
2010.

A través de las preguntas a los clien-
tes, Iberia también calcula el Índice
Neto de Recomendación (INR) y el
Índice Neto de Fidelización (INF).
Estos índices se centran en el com-
portamiento futuro de los clientes,
midiendo su propensión a recomen-
dar los servicios de Iberia y a volver a
utilizarlos. Al ser índices netos su cál-
culo tiene en cuenta tanto a los clien-
tes que se declaran “promotores” de
la compañía como a los “detractores”,
permitiendo establecer con mayor
precisión el efecto sobre la imagen de
la compañía.

La media global en 2011 de ambos
índices ha sido de 6,66 para el INR y
de 6,97 para el INF.

5 Resultados del Nivel de Calidad
Obtenida
A través de la medición de los índices
NCO (Nivel de Calidad Obtenida), se
supervisa el cumplimiento de los están-
dares de calidad de prestación del ser-
vicio establecidos por la compañía.

La metodología establecida permite a
los gestores tener acceso online a la
información relacionada con la calidad
del servicio, obtenida a partir de más de
8.500 evaluaciones anuales, que anali-
zan 300 atributos relacionados con el
servicio o la atención al cliente.

Como muestra de la información que
proporciona, en el gráfico se refleja el
resultado de las mediciones por servi-
cios con respecto al objetivo establecido.
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE POR
MERCADOS Y CLASES (NCP Global 2011)
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Para cada uno de ellos, se realiza la
medición de los aspectos relacionados
con el proceso operativo, la
atención/actitud, la imagen, el entorno
físico, los tiempos de servicio, y la gama
y el estado de los productos o servicios.

El resultado del NCO global en 2011 ha
sido de 8,59, un 2% más que el año
anterior.

5 Atención de reclamaciones
Para la compañía, las reclamaciones
de los clientes significan una valiosa
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NCO: RESULTADOS 2011 POR SERVICIOS

NCO 2011 Objetivo

Facturación
Sala VIP

Embarque

Entrega
Equipajes

Trip. Técnica:
Mensajes

Mantenimiento
CabinaLimpieza y

Dotaciones

Catering

Reclamaciones

Iberia.com

Serviberia

Conexiones
Mad

Puntualidad

Sab-Tcp

Iberia ha renovado en 2011
su certificado de AENOR
Marca N de Servicio certifi-

cado para la calidad del servicio y
gestión de la satisfacción del
cliente: en las actividades de medi-
ción y seguimiento de la calidad del
servicio y de la satisfacción del
cliente, comunicación y difusión,
tratamiento de las reclamaciones,
análisis de las expectativas del
cliente y Plan de Calidad.



4. CLIENTES

fuente de información para corregir
defectos y alinear el servicio con sus
expectativas, y se consideran una
oportunidad para satisfacer sus

necesidades.

Para centralizar la relación con los
clientes de toda la red, gestionar el

servicio post-venta e informar a toda
la organización del feed-back de los
clientes, Iberia cuenta con el departa-
mento de Relaciones Cliente, cuyo
servicio de gestión de reclamaciones
está certificado de acuerdo a la
Norma UNE-EN ISO 9001:2008.

Iberia Cargo pone a disposición de sus
clientes la oferta disponible en las bode-
gas de los aviones de Iberia. Aplicando
la tecnología más avanzada, con iberia-
cargo.com como plataforma de comer-
cio electrónico, ofrece un servicio
moderno, ágil, eficaz y seguro, garanti-
zando a sus clientes el transporte de
sus mercancías. Actualmente da servi-
cio a más de 100 compañías.

Iberia Cargo y British Cargo han
comenzado a integrar sus operaciones
en 2011. El negocio de carga conjunto
será el séptimo mayor del mundo y ter-
cero de Europa, en lo que a compañías
aéreas se refiere. La unión permitirá
ofrecer ventajas a los clientes: tanto una
red más amplia, que abarca práctica-
mente todo el mundo, como una mayor
gama de servicios.
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r 4.3 Los clientes de Iberia Cargo www.iberia-cargo.com
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Iberia Mantenimiento es la primera
empresa de España en reparación, alta
tecnología y modificación de aviones, y
la novena empresa a nivel mundial. Da
servicio a la flota de Iberia y también a
más de 100 clientes de todo el mundo,
entre otros: compañías aéreas de todos
los continentes, fabricantes de aviones y
motores, apoyo logístico y soluciones
operacionales a las Fuerzas Aéreas
españolas, servicios de mantenimiento
completos para todos los aviones de
transporte de personalidades españolas
y para otros tipos de aviones militares.

Está certificada por agencias nacionales
e internacionales, entre ellas, Aviación
Civil Española, Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA) y la Federal
Aviation Administration de Estados
Unidos (FAA).

La gran mayoría de las mejoras y des-
arrollos llevados a cabo en el área de
mantenimiento son innovaciones pione-
ras a nivel nacional y en algunos casos
también a nivel internacional, orientadas
al servicio proporcionado tanto a los
aviones propios como a terceros.

El Hangar de mantenimiento de Iberia
en Barcelona, una de las mayores
infraestructuras ejecutadas en los últi-
mos años en Cataluña, creará 200
empleos directos en los próximos años,
todos ellos de alta cualificación. Este
nuevo centro de mantenimiento funcio-
na las 24 horas y permite a las aerolíne-
as clientes reducir el tiempo de respues-
ta ante una avería de cierta gravedad y
que no pueda resolverse en las pistas.
Así, los principales beneficiados serán
los pasajeros, que tendrán menos riesgo
de anulación o de retraso.

r 4.4 Los clientes de Iberia Mantenimiento    www.iberiamaintenance.com
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Iberia Airport Services es el primer ope-
rador de asistencia en tierra de pasaje-
ros y aviones en España, con presencia
en casi todos los aeropuertos españo-
les, atendiendo a más de 220 compañí-
as aéreas, 74,3 millones de pasajeros y
359.124 aviones.

Dentro de la plataforma GAUDI -
Gestión de Aeropuertos Unificada
Desarrollo Integral –, ya descrita en
anteriores memorias, Iberia implantó en
2011 en el aeropuerto de Barajas un pio-
nero sistema que permitirá a los emple-
ados a través de iPads disponer de toda
la información que precisen, en cual-
quier lugar del aeropuerto y en tiempo
real, para ponerla a disposición de los
clientes, anticiparse a los problemas y
tomar las mejores decisiones en cada
momento.

También en 2011, Iberia Airport
Services ha suscrito un acuerdo con el
aeropuerto de Madrid y Navegación
Aérea para implantar el sistema A-CDM
(Airport Collaborative Decision
Making) en Barajas, cuyo objetivo es
optimizar la gestión del tráfico aéreo, y
mejorar la puntualidad y la eficiencia
operacional en el aeropuerto. El concep-
to A-CDM se basa en la toma de decisio-
nes conjunta mediante la puesta en
común de la información que tienen los
diferentes implicados en la operativa de
cada vuelo: desde Eurocontrol a las
compañías aéreas, los agentes de han-

dling, los proveedores de navegación
aérea y los aeropuertos. Gracias a este
sistema, las compañías aéreas y los
agentes de handling dispondrán de la
información con mayor antelación para,
de esa forma, hacer una mejor planifica-
ción de los trabajos y tener un mayor
conocimiento sobre la situación de sus
aviones en tierra. Con este sistema se
podrá, incluso, disminuir los tiempos de
rodaje y espera en cabecera de pista,
con lo que ello supone en ahorro de
consumo de combustible y, por tanto,
también en términos de reducción de
costes y en un menor impacto ambien-
tal. Para los clientes, la implantación de
este sistema supondrá recibir un mejor
servicio, pues se reducirán los retrasos y
pérdidas de conexión, y dispondrán de
mayor información cuando se produz-
can incidencias.

r 4.5 Los clientes de Iberia Airport Services http://handling.iberia.es
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r Próximos pasos

5 Lograr un incremento de la puntualidad hasta lograr un mínimo del
82% para toda la red.

5 Aumentar la satisfacción global y la confianza del cliente implantando
medidas de mejora en el servicio.

5 Continuar desarrollando acciones que impliquen a los clientes en el
compromiso de sostenibilidad adoptado por la compañía.
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5. ACCIONISTAS E INSTITUCIONES

Grupo Canales de Expectativas Acciones
de interés Comunicación detectadas 2011/2012

ACCIONISTAS

INSTITUCIONES Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Permanentes:

5 Departamento dedicado exclusivamente a la rela-
ción con los inversores y accionistas:
investor.relations@iairgroup.com
para inversores institucionales; y
shareholder.services@iairgroup.com
para accionistas minoritarios.

5 Sección específica en la web de IAG para los inverso-
res y accionistas: www.iairgroup.com

5 Información pública y puntual de todos los hechos
relevantes, también a través de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

5 Evolución bursátil y recomendaciones de analistas.

5 Información sobre la estructura del capital.

5 Presentaciones sobre resultados y planes estratégi-
cos del Grupo.

5 Información de Gobierno Corporativo.

Periódicos:

5 Boletín del Accionista 

5 Informes anuales y Junta General de Accionistas

5 Estadísticas de tráfico mensual e informes de resul-
tados trimestrales

5 Día del Inversor y del Analista

5 Webcasts: retransmisiones en directo por Internet

Permanentes:

5 Relación directa con cualquiera de las áreas de
gestión, en función de cada caso.

5 Acuerdos de Patrocinio con Instituciones

Periódicos:

5 Reuniones con el Ministerio de Fomento, Aviación
Civil, AENA

� Rentabilidad

� Buen gobierno

� Transparencia

� Colaboración
� Promoción de

la RSC

5 Primeros resultados de  la Fusión
con British Airways y creación de
Internacional Airlines 

5 Nuevas políticas en Iberia en
materia de competencia y anti-
corrupción

5 Iberia.com accesible desde dispo-
sitivos móviles.

5 Acuerdo de negocio conjunto AA-
BA-IB (en curso)

5 Con Mº Fomento: inicio de un
gran proyecto para potenciar el
hub Madrid-Barajas y AVE a la T4
(en curso)

5 Con Mº Hacienda: Participación
en el Foro Tributario de Grandes
Empresas (en curso)

5 Con AENA: Acuerdo para implan-
tar el concepto A-CDM (Airport
Collaborative Decision Making) en
Barajas (en curso)
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Iberia apuesta por el desarrollo sosteni-
ble de sus negocios, así como por la
implantación y el mantenimiento de
diversos sistemas de gestión para gene-
rar confianza y agregar valor para los
accionistas del Grupo IAG en aspectos
relacionados con la responsabilidad cor-
porativa, y que se describen a continua-
ción.

Si el lector desea una información deta-
llada de los resultados económicos del
Grupo, puede consultar los Informes
Anuales de Gestión y de Gobierno
Corporativo en www.es.iairgroup.com
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r 5.1 Enfoque de Gestión

Transporte aéreo de pasajeros y
mercancías:

5 Acuerdo de negocio conjunto con
American Airlines y British Airways:
Para Iberia este acuerdo es un gran
paso en el proceso de consolidación
del sector en el que está desempe-
ñando un papel importante, tras la
fusión con British Airways. En 2011 se
ha cumplido el I aniversario de este
Acuerdo: en total, la red combinada
de las tres aerolíneas cuenta con más
de 400 destinos en 105 países, con
cerca de 5.200 vuelos diarios, presen-
cia en 554 ciudades, 158 millones de
clientes y una flota de 1.270 aviones.

5 Creación de Iberia Express:
En 2011, Iberia decidió externalizar
parte de su producción de corto y
medio radio con Vueling y su franqui-
ciada AirNostrum, tras varios meses
de infructuosas negociaciones con
sus pilotos para reducir costes inter-
nos. La aerolínea pierde dinero en la

mayoría de las rutas domésticas y
europeas, debido a un cambio estruc-
tural en el comportamiento de los
clientes, que eligen en ese mercado
precios muy baratos.

Con el objetivo de garantizar la soste-
nibilidad de sus vuelos de corto y
medio radio, y por tanto, asegurar el
futuro de la compañía, Iberia ha deci-
dido crear una nueva compañía de su
propiedad al 100% y que comenzará
a operar en 2012.

5 Apertura de nuevas rutas y frecuen-
cias en 2011:

Nuevos destinos Más Frecuencias

Miami (desde Barcelona) Tel Aviv

Sao Paulo (desde Barcelona) Argel

Los Ángeles Rabat

Luanda (Angola) París
(desde Tenerife Sur)

r 5.2 Desarrollo de los negocios de Iberia en 2011
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Y además:

j En código compartido con British
Airways: vuelos a Abu Dhabi, Kuwait,
Doha, Bahrein y Muscat, en Oriente
Medio, y a Ciudad del Cabo. Y vuelos
a Sydney desde Londres.

j Acuerdo de código compartido con
Airberlin: vuelos a Hamburgo y
Stuttgart (desde Dusseldorf); a
Stuttgart, Helsinki, Gotemburgo, Oslo
y Salzburgo (desde Berlín); a
Hamburgo y Hanover (desde
Munich); y a Hamburgo desde
Francfort. Y vuelos desde Barcelona a
varias ciudades alemanas.

j Vuelos directos a Manchester,
Glasgow y Rabat, operados por la
franquicia Iberia Regional/Air
Nostrum.

j Un nuevo destino en Rusia en código
compartido con S7: Novosibirsk,
desde Moscú.

En cuanto al negocio de carga, durante
el año 2011 se han unificado las fuerzas
de ventas de British y de Iberia, dando
un importante paso en la fusión de las
operaciones de este negocio. Iberia ha
continuado liderando el proyecto
e-FREIGHT de IATA, cuyo principal obje-
tivo es la supresión de la mayoría de la
documentación de papel que se utiliza
en la gestión de carga aérea, incluyendo
el contrato de transporte o AirWayBill
(AWB). Iberia es la primera compañía
aérea europea y la quinta en el mundo

en la utilización de conocimientos aére-
os electrónicos para el transporte de
carga, según las estadísticas de 2011
publicadas por IATA. CACESA, empresa
perteneciente al Grupo Iberia, es a su
vez, el segundo expedidor de mercancía
del mundo en la utilización del e-AWB.

Mantenimiento de aeronaves,
motores y componentes:

La estrategia de especializarse en activi-
dades que aporten valor añadido, adop-
tada por el negocio de mantenimiento
de Iberia en los últimos años para cap-
tar nuevos clientes, está teniendo como
resultado un crecimiento muy significa-
tivo, que en 2011 se ha visto reflejado en
varios contratos y acuerdos comercia-
les, entre los que destacan:

5 Contratos:

j Mantenimiento integral de los
motores CFM56-5B, de los aviones
Airbus A318 de British Airways utili-
zados en las rutas London City -
New York JFK, por un período de 5
años.

j Convenio con Airbus Military para
convertir aviones de pasajeros en
unidades de transporte y en tan-
queros para el abastecimiento de
combustible en pleno vuelo, cuya
primera unidad fue entregada en
2011.
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Servicios aeroportuarios

El negocio de asistencia en tierra de
Iberia continúa adoptando medidas
para aumentar su competitividad, fideli-
zar a sus clientes y atraer nuevas opor-
tunidades para su desarrollo. A lo largo
de 2011, Iberia Airport Services ha con-
seguido varios nuevos contratos de asis-
tencia tanto en rampa como en pasaje,
entre ellos: Eastern Airways; Augsburg
Airways, filial de Lufthansa; SAS
Scandinavian Airlines; SUN-AIR of
Scandinavia, filial de British Airways;
Luxair; Icelandair; y Qatar Airways
(acuerdo por 3 años).

Iberia tiene en cuenta cualquier hecho
potencial que pueda afectar a la conse-
cución de sus objetivos. La compañía ha
desarrollado un completo Sistema de
Gestión de Riesgos, mediante el cual se
identifican, valoran y controlan de forma
sistematizada todos los riesgos, sobre el
que se informa en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo de IAG.

De acuerdo a su Política de
Responsabilidad Corporativa (ver
Capítulo 1 de esta Memoria), Iberia
adopta un enfoque de anticipación para
asegurar la sostenibilidad de sus actua-
ciones, a través de la gestión integral de
los siguientes riesgos, que forman parte
del Mapa de Riesgos de la compañía:

5 Reputacionales: riesgos derivados de
la percepción que puedan tener los
distintos grupos de interés de las
actuaciones de la compañía en el des-
arrollo de sus actividades como
empresa.

5 Ambientales: riesgos derivados de la
legislación medioambiental vigente y
de nuevas regulaciones que puedan
afectar a la compañía, como el
comercio de emisiones.

5 Sociales: riesgos relacionados con
aspectos como la competitividad de
los distintos colectivos profesionales
de la compañía, la atracción y reten-
ción del talento, la salud laboral de los
trabajadores, y la aceptación del
entorno local.

68

r 5.3 Gestión de Riesgos
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Los diversos sistemas de control interno
de la empresa, control presupuestario,
control de gestión y auditoría interna,
tienen en cuenta los riesgos de fraude y
están configurados para detectarlos, ya
sea a nivel externo o interno.

Iberia desarrolla procedimientos de pre-
vención del fraude en documentos de
transporte desde 1991, y tiene especial
atención, en la actualidad, a las opera-
ciones realizadas mediante tarjetas de
crédito. En enero de 2011 se procedió a
la creación de un grupo operativo para
la prevención de este fraude.

En 2011 se han publicado dos nuevas
Políticas Anti-corrupción, en materia
de Hospitalidad Corporativa, y en
materia de Competencia.

La compañía cuenta con los Comités de
Seguridad y de Prevención del Fraude,
en los que se coordinan las medidas de
prevención y se estudian los casos que
se pudieran producir, tanto de fraude
como de otras posibles conductas poco
éticas o delictivas.

El plan anual de auditorías internas de la
compañía contempla el análisis de
todas las unidades de negocio y realiza
controles selectivos de la organización
territorial de la compañía, tomando en
consideración estos riesgos entre sus
verificaciones.

Además, Iberia forma parte del Foro
Tributario de Grandes Empresas, crea-
do en 2009 como órgano de encuentro
y colaboración entre las principales
compañías españolas y el Ministerio de
Economía y Hacienda, cuyo objetivo es
acordar un código de buenas prácticas
para el tratamiento fiscal de las opera-
ciones complejas que evitará conflictos
fiscales.

La estructura y funcionamiento de los
órganos de gobierno de Iberia y de IAG
están inspirados en las últimas normas
y recomendaciones aprobadas en mate-
ria de Gobierno Corporativo. La informa-
ción detallada puede ser consultada en
el Informe Anual de Gobierno
Corporativo.
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r 5.4 Políticas de prevención del fraude y
lucha contra la corrupción.

Además, Iberia cuenta con varias áreas
específicas dedicadas a la gestión de los
riesgos de sostenibilidad, que tienen
establecidos diversos controles que se
detallan en los diferentes apartados de
esta Memoria.

Los Órganos de Gobierno de la compa-
ñía son informados periódicamente del
Mapa de Riesgos y de las acciones en
materia de Responsabilidad Corporativa.
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Iberia se apoya en la gestión por proyec-
tos para la consecución de los objetivos
del Plan Estratégico en vigor, y, a largo
plazo, para lograr el cambio, clave para
el desarrollo económico de la empresa,
la satisfacción de sus clientes y el des-
arrollo profesional de sus trabajadores.
Por tanto, cualquier proyecto orientado
a la mejora de los procesos, ahorro de
recursos y calidad de los servicios y pro-
ductos desarrollados es, para Iberia, un
proyecto innovador.

La complejidad del transporte aéreo
hace imprescindible plantear los proyec-
tos de innovación con un enfoque multi-
disciplinar en donde están involucradas,
en función de cada proyecto, diferentes
áreas de la compañía y, como conse-
cuencia, se refuerza la colaboración
entre equipos de trabajo y la orientación
al cliente final.
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Anualmente, Iberia lleva a cabo decenas de proyectos con estas características, y,
además, gran parte de ellos son reconocidos como innovadores mediante certifica-
ciones o evaluaciones independientes, de distintos organismos oficiales, tanto
nacionales como internacionales. 

CAMBIO

Proyectos

OBJETIVOS

Medidas
Plan Estratégico

Sistemas
de gestión
y mejora
continua

PRODUCTOS

SERVICIOSCULTURA

PROCESOS
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5. ACCIONISTAS E INSTITUCIONES

En lo que se refiere a Responsabilidad
Corporativa, la innovación en Iberia con-
tribuye a:

5 La generación de satisfacción y valor
añadido para nuestros grupos de inte-
rés.

5 El desarrollo sostenible, mediante la
eficiencia en la utilización de recur-
sos: muchos proyectos van encami-
nados al ahorro de consumos.

5 La obtención de ventajas competiti-
vas en el desarrollo de los negocios.

Iberia realizó en 2011 una auditoría de
creatividad, mediante la cual se realiza-
ron mediciones de una serie de indica-
dores sobre el potencial innovador de
la compañía, con el resultado de varias
conclusiones y recomendaciones de
mejora a partir de su análisis.

Las inversiones de la compañía en
comunicación, marketing y patrocinio
están alineadas con la estrategia esta-
blecida por la empresa, y el análisis de
su rentabilidad se realiza con la periodi-
cidad adecuada y según procedimientos
de control establecidos. Iberia realiza un
seguimiento permanente de las mejores
prácticas del mercado en branding, para
incorporar en sus procesos de toma de

decisiones todas aquéllas que se
encuentren alineadas con el Plan
Estratégico de la compañía. Así, la
marca se diversifica para identificar los
negocios – Iberia Mantenimiento, Iberia
Airport Services e Iberia Cargo -, los
canales de venta y de servicio -
Iberia.com, Serviberia - y el programa de
fidelización – Iberia Plus –.
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Durante 2011, Iberia ha continuado
desarrollando un proyecto de reposi-
cionamiento de su marca, que implica
la definición e implantación de una
nueva estrategia de marca para la Iberia
del futuro.

Iberia participa activamente en la
Asociación de Marcas Renombradas
Españolas, AMRE
(www.marcasrenombradas.com), que
cuenta con más de 70 marcas destaca-
das españolas, líderes en distintos sec-
tores, con sostenida implantación inter-
nacional y vocación de permanencia en
los mercados exteriores, las cuales se
han unido con el fin de trabajar en el
desarrollo, la defensa y la promoción de
las marcas españolas.

Iberia, a través de su negocio de Carga,
forma parte del Club de Exportadores e
Inversores Españoles, que defiende los
intereses de las empresas españolas en
el reto de internacionalización de su
actividad. www.clubexportadores.org
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La Secretaría General de
Turismo e Iberia renovaron
en 2011 la colaboración en la

promoción de España como desti-
no turístico en el exterior, con un
convenio de cooperación en marke-
ting. El objetivo es reforzar y mejo-
rar el posicionamiento de los desti-
nos turísticos españoles en merca-
dos internacionales y apoyar su
comercialización en el exterior, a
través de una campaña de publici-
dad conjunta en diferentes países.

r Próximos pasos

5 Continuar desarrollando los
negocios de la compañía
para añadir valor a los
accionistas de IAG, y en
especial el acuerdo de
negocio conjunto AA-BA-IB.

5 Fortalecer la colaboración
con las instituciones y
organismos para extender
los valores de la
Responsabilidad
Corporativa a todos los
ámbitos de la sociedad.



Iberia considera a sus proveedores
como un grupo de interés estratégico en
su cadena de valor, para garantizar el
suministro y obtener productos y servi-
cios que cumplan con los estándares de
calidad, seguridad y medio ambiente
que define la compañía.

Sistema de Gestión de Compras

La gestión de compras y contrataciones
de Iberia está orientada a la consecu-
ción de los objetivos de la compañía,
regulada por normativa y procedimien-
tos internos establecidos, y guiada por
los siguientes principios generales:

5 Satisfacción del cliente interno: El
objetivo de la gestión de compras es
conseguir la mejor alternativa de

aprovisionamiento para el cliente
interno optimizando el binomio cali-
dad servicio – coste total, guiándose
por la racionalidad económica y por la
transparencia en la gestión. La com-
pañía utiliza los sistemas de informa-
ción y seguimiento de las compras de
forma homogénea y sistematizada,
para facilitar la evaluación del cumpli-
miento de este objetivo.

5 Cumplimiento de la legislación:
Iberia solo homologa como proveedo-
res potenciales de la compañía a
aquellos que cumplen con las norma-
tivas vigentes en materia de calidad,
seguridad e higiene, laboral, medio
ambiente, fiscal, etc.
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Canales de Expectativas Acciones Indicador
Comunicación detectadas 2011/2012 Clave

Permanentes:

5  Negociación
5  Contratación
5  Seguimiento

Herramienta Ariba Sourcing

Encuestas de satisfacción del cliente
interno, según ISO 9001:2008

� Información de
retorno

� Ética
� Fomento de buenas

prácticas
� Sostenibilidad

financiera

100% 
de proveedores
críticos con
cláusulas de Global
Compact en los
contratos.

5 Inclusión permanente de cláu-
sulas de Pacto Mundial de sos-
tenibilidad en los contratos.

5 Mejora del Portal on-line de
Incidencias en Compras.

5 Facturación electrónica para
proveedores y contratistas.

5 Proyectos con beneficios
medioambientales: paperless,
coches eléctricos, etc.

r 6.1 Enfoque de Gestión
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5 Libre concurrencia: Se promueve la
concurrencia de ofertas de los distin-
tos proveedores, accediendo a las
bases de datos de proveedores poten-
ciales, actuales o históricos de Iberia,
de los socios y aliados comerciales y
de los diferentes mercados virtuales
(Marketplaces) en los que Iberia par-
ticipa. La determinación de las condi-
ciones no puede basarse en marcas ni
modelos concretos.

5 Transparencia y Confidencialidad:
Para cualquier gestión de
compra/contratación se debe dispo-
ner de un mínimo de tres ofertas.
Además Iberia dispone de herramien-
tas de negociación electrónica que
garantizan estos principios. La infor-
mación interna sobre los proveedores
y los contratos es tratada con absolu-
ta confidencialidad.

5 Cautela: La compañía toma las medi-
das necesarias de prudencia, diligen-
cia y protección cuando exista cual-
quier tipo de vinculación entre un
empleado de la compañía y la
Sociedad o Persona Física que esté

optando a una contratación, sobre
todo en lo que se refiere a la negocia-
ción y a la elección del proveedor.

El departamento de Compras de Iberia
tiene certificado su Sistema de Gestión
de la Calidad según la Norma ISO
9001:2008, pionero en España por
incorporar la satisfacción del cliente
interno en sus procedimientos.

En su sistema de Calidad está incluido el
procedimiento para el tratamiento de
las reclamaciones de los clientes inter-
nos como consecuencia de las inciden-
cias en el servicio prestado. Para gestio-
nar el seguimiento de los proveedores
de manera centralizada y agilizar la
resolución de las incidencias, desde el
año 2008 existe un Portal de las
Incidencias en Compras que canaliza la
satisfacción de los clientes. Desde
IBPróxima cualquier usuario interno, de
una forma rápida y sencilla, puede
comunicar las incidencias que se pro-
duzcan en el desarrollo de un contrato,
en el suministro de un pedido, o en la
realización de un servicio.

Iberia tiene, en todo su ámbito de nego-
cio, distintos tipos de proveedores y
riesgos que debe tratar de distinta
forma para lograr la calidad de servicio
que el cliente exige. La selección de los
proveedores, y en especial los que son
críticos, es de suma importancia a la

hora de la búsqueda de los mejores
resultados. Por definición, son críticos
los proveedores que inciden en la reali-
zación y resultados del proceso princi-
pal, y aquellos cuyo producto o servicio
recae en la calidad que perciben los
clientes de la compañía.
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En igualdad de condiciones, siempre se
favorece a aquellos proveedores que
dispongan de certificaciones con res-
pecto a la protección de los derechos
humanos, de medio ambiente y de cali-
dad.

Iberia también integra el fomento de la
ética y de las buenas prácticas ambien-
tales en las relaciones habituales con
sus proveedores. Así, en el proceso de
contratación, tanto en el pliego de con-
diciones como en el propio contrato,
incorpora, entre otras, cláusulas relati-
vas a: 

5 Confidencialidad

5 Propiedad industrial

5 Protección de datos

5 Compromiso laboral

5 Compromiso medioambiental

5 Pacto Mundial de las Naciones
Unidas

5 Adicionalmente, en el caso de los
proveedores de servicios de seguri-
dad y vigilancia, las empresas adju-
dicatarias se comprometen también
a imponer límites sobre el uso de la
fuerza en sus actividades.

La evaluación del cumplimiento de
estas cláusulas se realiza con la periodi-
cidad adecuada en función de la infor-
mación de seguimiento, del nivel de ries-
go para la reputación de la compañía y
de la criticidad para la cadena de valor.

De acuerdo a sus procedimientos de
control, Iberia tiene establecidos unos
plazos máximos para el pago de factu-
ras. La fortaleza financiera de Iberia
garantiza el cobro de los productos y
servicios contratados y realizados a
satisfacción de la compañía.

En el año 2011, Iberia ha continuado con
la implantación del proyecto de factura-
ción electrónica, cuyo objetivo principal

es agilizar los procesos de facturación
de sus proveedores y activar un canal
más de comunicación con ellos.
Mediante este proyecto se produce tam-
bién un importante ahorro de material
administrativo: papel, sobres, etc., con
el consiguiente beneficio para el medio
ambiente y ahorro en tiempo de ges-
tión que se emplea en la mejora de los
procesos, tanto para Iberia como para
los proveedores.
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Relaciones específicas del
sector de transporte aéreo

Como es habitual en la industria del
transporte aéreo, Iberia, a través de
su negocio de mantenimiento e inge-
niería, mantiene una relación fluida
con los fabricantes de los aviones,
motores y componentes de su flota y
la de terceros.

De esta manera, Iberia comunica al
fabricante OEM - Original Equipment
Manufacturer - cualquier incidencia
producida durante la realización de
sus actividades de mantenimiento o
de sus vuelos, que es analizada para
determinar todos los aspectos rela-
cionados con la seguridad aeronáuti-
ca que puedan ser recomendables
para toda la industria.

Asimismo, Iberia analiza conjunta-
mente con los fabricantes el ciclo de
vida y las actuaciones de su flota.

En cuanto al negocio de servicios
aeroportuarios, la compañía mantiene
una relación muy estrecha con los
gestores de los aeropuertos en los
que opera como agente y, fundamen-
talmente, con AENA, dado que Iberia
está presente en casi todos los aero-
puertos españoles. La complejidad de
los servicios de asistencia en tierra
hace necesaria la permanente coordi-
nación entre Iberia y AENA para lograr
la satisfacción de los usuarios del
transporte aéreo.

r Próximos pasos

5 Alianzas: aumentar el volumen de las compras conjuntas con otras
empresas para lograr sinergias de gestión.

5 Automatización: incrementar el porcentaje de facturas electróni-
cas eliminando el papel.

5 Equipos Multifunción: reducción consumos de papel, electricidad
y contaminantes.
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Canales de Expectativas Acciones Indicador
Comunicación detectadas 2011/2012 Clave

Permanentes:

5 Intranet / Extranet: IBPróxima

5 Portal del Empleado: IBPersonas

5 Buzones de sugerencias en
IBPróxima e IBPersonas

5 Tablones de anuncios, tanto online
como físicos

5 Programa de reconocimiento a las
propuestas de mejora

Periódicos:

5 Comités de Empresa para negocia-
ción y seguimiento de los
Convenios Colectivos, tanto de tie-
rra como de vuelo

5 Encuestas de satisfacción sobre la
formación recibida

5 Encuestas de opinión sobre los
servicios ofrecidos en IBPróxima

Publicaciones:

5 Revistas de comunicación interna:
Iberiavión, Despega, OPS,
Mantenimiento y Together.

� Estabilidad

� Empleabilidad

� Formación continua

� Seguridad y salud
laboral

� Conciliación de la
vida laboral y
familiar 

� Igualdad de
oportunidades

� Asistencia y
beneficios sociales

Mantenimiento de
empleo estable:
18.252 empleados
con contrato
indefinido 
(-1,3% frente a 2010)

5 Negociación colectiva para el
VIII Convenio Colectivo de
Pilotos (en curso).

5 Planes de desarrollo profesional
(en curso).

5 Programa de protección contra
las radiaciones ionizantes en
vuelo.

5 Acciones de implicación de los
empleados en proyectos socia-
les: APMIB (ISO 9001, nueva
página web, etc.) 

5 Acuerdos de Formación
Profesional.

5 Guía de utilización de las redes
sociales.

5 Implicación en la protección del
medio ambiente.
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De acuerdo a la política de
Responsabilidad Corporativa, Iberia
integra y contempla en sus operaciones
el respeto por los derechos humanos,
basándose en los estándares estableci-
dos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, los ocho
Convenios Fundamentales de la
Organización Internacional del
Trabajo, el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Iberia busca alcanzar el máximo des-
arrollo de los empleados y generar el
clima de confianza necesario para asu-
mir los retos del futuro, implicarse en la
consecución de los objetivos, y favore-
cer la integración y vinculación de las
personas que trabajan en la empresa. La

compañía tiene la política de favorecer
cuantas iniciativas surjan en beneficio
de la salud de los trabajadores.

La fusión con British Airways y la crea-
ción de IAG supone un nuevo reto pro-
fesional para todos los empleados y un
escenario de grandes oportunidades de
futuro para la compañía.

Los datos de la plantilla de la compañía
a 31 de diciembre de 2011, desglosados
por países, género, categoría laboral,
negocio y tipo de contrato se pueden
consultar en los Anexos de esta
Memoria.

La compañía cuenta con personal en el
extranjero en la práctica totalidad de los
países a los que llega su red comercial. A
continuación se describe gráficamente
la distribución del personal por países:
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Representación y
participación  sindical

Iberia dispone de dos Comités, el Comité
Intercentros de Tierra y el Comité de
Empresa de Vuelo, para el mantenimien-
to continuo de la relación con los sindica-
tos. Asimismo, existe una Comisión de
Seguimiento Económico y Social en la
que participan los sindicatos.

En el colectivo de Tierra, la
Representación Sindical en el ámbito
geográfico se articula a través de un

total de 20 Comités de Centro, y 17
Centros que cuentan con Delegados de
Personal en todo el territorio nacional.

En el ámbito internacional, Iberia posee
representantes de los trabajadores en el
31% de los países en los que cuenta con
personal, y existen acuerdos colectivos
en Alemania, Argentina, Austria, Bélgica,
Brasil, Chile, Francia, Grecia, Holanda,
Irlanda, Israel, Italia, México, Portugal,
Reino Unido, Suecia, Uruguay y
Venezuela; y representación sindical en
Perú (ver Anexos).
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Negociación colectiva y empleo

El 28 de abril de 2010, la Dirección de
Iberia y los sindicatos UGT y CC.OO. fir-
maron el XIX Convenio Colectivo del
personal de tierra, con vigencia desde el
1 de enero de 2009 hasta el 31 de
diciembre del 2012, al que posteriormen-
te se produjo la adhesión de ASETMA
(Asociación Sindical Española de
Técnicos de Mantenimiento
Aeronáutico). Este convenio afecta a
14.944 trabajadores de la compañía, lo
que representa el 70 por ciento de la
plantilla. En materia de empleo, el
acuerdo firmado contempla la transfor-
mación de 519 fijos a tiempo parcial en
fijos a tiempo completo de jornada irre-
gular, 454 eventuales a fijos a tiempo
parcial y 5 eventuales a fijos a tiempo
completo.

Con fecha 9 de junio de 2010, el
Ministerio de Trabajo e Inmigración emi-
tió una Resolución Complementaria por
la que se autorizaba la prórroga de la
aplicación del Expediente de Regulación
de Empleo 72/01 hasta el año 2013
para el colectivo de Tierra. En este senti-
do, durante el año 2011 se han acogido
al ERE 72/01 114 trabajadores del colec-
tivo de Tierra bajo la modalidad de pre-
jubilación.

El pasado 22 de julio, y tras varios
meses de negociaciones, se alcanzó un
acuerdo en el Expediente de Regulación
de Empleo que la compañía presentó el
30 de junio en el centro de trabajo de
Valencia, solicitando la extinción de los

contratos de trabajo de 98 empleados
pertenecientes a las áreas de aeropuer-
tos y de mantenimiento. El acuerdo, rati-
ficado por los miembros del Comité de
Empresa que representan a los sindica-
tos UGT, CC.OO. y USO, fue presentado
el 26 de julio ante la Dirección de
Trabajo en la Comunidad Valenciana. La
duración del Expediente se ha fijado
hasta el 31 de diciembre de 2012. El
principio básico del acuerdo ha sido la
voluntariedad, de manera que se han
pactado numerosas medidas en el Plan
Social que permiten ir minorando el
umbral de extinciones de contrato que
finalmente plantea la empresa: un total
de 85. Entre las medidas cabe destacar
las siguientes: prejubilaciones a partir
de la edad de 58 años, bajas incentiva-
das a razón de 35 días de salario por
año de servicio, recolocaciones diferi-
das, traslados al nuevo hangar de man-
tenimiento en Barcelona, y suspensio-
nes temporales de contrato (periodos
de 115 días y de forma rotatoria entre la
plantilla de aeropuertos). Con este
acuerdo se trata de hacer frente tanto a
la fuerte caída de la producción como a
las importantes pérdidas económicas
que se sufren tras la llegada del tren de
alta velocidad, tratando de conseguir así
la sostenibilidad de la actividad de la
empresa en este centro de trabajo.

También durante 2011, se ha continuado
aprovechando la figura de Jubilación
Parcial, de aplicación, exclusivamente,
en el ámbito de la Dirección General de
Mantenimiento e Ingeniería. Dicho
acuerdo contempla la posibilidad de
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acogerse a esta modalidad contractual,
con carácter voluntario por ambas par-
tes, al colectivo de Técnicos de
Mantenimiento Aeronáutico con 62 años
o más durante su vigencia, con una
reducción del 75% de la jornada labo-
ral anual, concertando simultánea-
mente un Contrato de Relevo, de
carácter temporal, con un trabajador
desempleado. La efectividad de este
acuerdo se extiende hasta el 31 de
diciembre de 2012. A diciembre de 2011
hay 250 trabajadores acogidos a esta
posibilidad.

Así mismo, el 14 de diciembre de 2010,
la Dirección y los representantes de los
Tripulantes de Cabina de Pasajeros
(TCP) en el Comité de Empresa de Vuelo
firmaron el XVI Convenio Colectivo de
TCP, con vigencia hasta el 31 de diciem-
bre de 2012. Dicho acuerdo contempla,
entre otras, las siguientes novedades:

5 Medidas dirigidas a conseguir una
mayor conciliación de la vida profesio-
nal y familiar, como la creación de un
Comité que elabore un Plan de
Igualdad, de una nueva figura de
reducción de jornada, destinada a los
TCP que tengan hijos con edades
comprendidas entre los 8 y los 11
años durante la vigencia del Convenio
y el establecimiento de un tercer
periodo de fijación de las vacaciones
anuales.

5 En materia de empleo se acordó,
durante la vigencia del Convenio, la
transformación en indefinidos de 230

contratos temporales y una reducción
del porcentaje máximo de TCP tem-
porales pasando del 20 por ciento
actual al 15 por ciento.

5 Prórroga del actual Expediente de
Regulación de Empleo hasta 31 de
diciembre de 2013, así como la aper-
tura durante el 2011 de la medida de
prejubilación con un objetivo de 122
bajas: en el marco de este ERE 72/01,
durante el año 2011, se acogieron 121
TCP (y 1 en diciembre de 2010 para
completar el objetivo de 122)  a la
figura de prejubilación, y no se produ-
jo en este colectivo ninguna  movili-
dad funcional forzosa, recogidas
ambas figuras en este Expediente.

En relación al colectivo de Tripulantes
Técnicos, el día 24 de noviembre de
2009 se constituyó la Comisión
Negociadora del VIII Convenio
Colectivo, que desde esa fecha y duran-
te los años 2010 y 2011 ha continuado
manteniendo las negociaciones al obje-
to de alcanzar un acuerdo.

A este respecto, y con motivo de su des-
acuerdo en la creación de Iberia Express,
se produjo una convocatoria de huelga
de este colectivo en los días 18 y 29 de
diciembre de 2011. Ambas jornadas
transcurrieron con normalidad en cum-
plimiento de los servicios mínimos esta-
blecidos por la autoridad competente.

La compañía, en el marco del ERE
72/01, ha aplicado las medidas contem-
pladas en el mismo, entre otros, al
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La medida de la satisfacción de los
empleados es canalizada fundamental-
mente a través de los buzones de suge-
rencias disponibles en IBPróxima, que
dan la posibilidad a los empleados de
manifestar cualquier observación o preo-
cupación, incluso de forma anónima. Las
sugerencias son valoradas y contesta-
das en su mayoría en menos de 24
horas, y aquéllas que se consideran rele-
vantes se publican mensualmente, junto
con las respuestas ofrecidas por las
áreas responsables. En 2011 se atendie-
ron 725 sugerencias.

La compañía realiza encuestas periódi-
cas a través de IBPróxima para conocer
la opinión de los empleados sobre
asuntos de interés general, muchos de
ellos relacionados con el cumplimiento
de sus expectativas en relación a los ser-
vicios ofrecidos.

La comunicación de los objetivos y los
resultados de Iberia a los empleados –
plan estratégico, evolución en bolsa,
datos de puntualidad, hechos relevantes,
etc. – se realiza de forma continua a tra-
vés de IBPróxima, diariamente en los
tablones de anuncios, y mensualmente a
través de la revista Iberiavión.

Actualmente IBPróxima está inmersa en
la mejora de sus herramientas para
poder ofrecer nuevos servicios: buscado-
res, comentarios de noticias y encuen-
tros digitales, entre otros.

Iberia tiene establecido un sistema de
reconocimiento del personal para todos
sus empleados basado en las sugeren-
cias individuales o de grupo y en el reco-
nocimiento de actuaciones excepciona-
les. Como estímulo a la creatividad y al
esfuerzo individual y de grupo, y como
factor fundamental de la mejora continua
se premia en función de la rentabilidad
producida por la propuesta.

La compañía utiliza varios mecanismos
de incentivación a través de distintos
conceptos variables de retribución en
nómina, regulados por convenio y que
premian la productividad de los emplea-
dos: pluses de asistencia, de turnos, de
función, etc. Los niveles de progresión y
promoción están ligados a la Evaluación
del Desempeño (EVD) y se realizan con la
periodicidad adecuada.

Es política de la compañía cubrir sus
vacantes en puestos de responsabili-
dad a través de la promoción interna.
Aunque en muchos casos los candidatos

7. EMPLEADOS

colectivo de Tripulantes Técnicos mayo-
res de 60 años, de acuerdo con las con-
diciones previstas en el Plan Social de

fecha 20 de abril de 2009. En 2011 se
han acogido voluntariamente al ERE un
total de 35 Tripulantes Técnicos.
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ya están identificados y preparados a tra-
vés de los Planes de Desarrollo
Profesional que se describen en el apar-
tado 7.3, la compañía realiza habitual-
mente convocatorias internas para selec-
cionar a empleados con perfiles adecua-
dos a las características de los puestos a
cubrir.

Existe una normativa interna para selec-
ción de puestos de responsabilidad,
para asegurar que el proceso se realiza
de forma transparente y que los puestos
son cubiertos en base a la competencia
necesaria.

Servicios al Empleado: IB Personas
IB Personas es una herramienta persona-
lizada de gestión que permite al emplea-
do acceder en todo momento a cada vez
más información administrativa y de ges-
tión en función autoservicio. Está dividida

en canales, entre los que destacan los de
formación y desarrollo – gestión de la
formación del empleado y acceso al
CAMPUS Iberia –, empleo – acceso a la
información de las convocatorias abier-
tas, tanto internas como externas -, auto-
servicio del empleado – evaluación del
desempeño, nóminas, donaciones a cau-
sas solidarias directamente desde la
nómina, etc.–, mIBillete.free – autoemi-
sión de billetes para empleados y benefi-
ciarios –, prevención laboral – acceso a
documentación de prevención, participa-
ción y consulta, FAQs, etc. –, información
– calendarios laborales, convenios colec-
tivos, etc. – y servicios de gestión para
responsables de equipos.

En 2011 se ha finalizado el proceso que
permite la gestión integral de las hojas de
movimiento (permisos, vacaciones, bajas,
viajes de servicio, etc.)

El modelo de formación de Iberia parte
de la necesidad de formar en cualifica-
ciones específicas del sector que no se
encuentran fácilmente en el mercado y
para las que, en muchos casos, no se
dispone de centros específicos de for-
mación.

Los contenidos formativos no solamente
están ligados al desarrollo de las com-
petencias asociadas a la ocupación, sino
también al desarrollo profesional futuro
y a la alineación con los objetivos estra-
tégicos de la compañía, con especial
atención a la formación relacionada con:

5 Atención al cliente

5 Incorporación de nuevas tecnologías

5 Desarrollo de habilidades gerenciales

5 Seguridad y salud

5 Compromiso con la calidad y la exce-
lencia en la gestión

5 Protección del medio ambiente y de
los derechos humanos

5 Actualización permanente de las
competencias técnicas

5 Renovación de las licencias de
Mantenimiento y Vuelo
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En el año 2011 Iberia ha desarrollado
12.504 cursos de formación al que han
asistido 97.500 alumnos lo que supone
un 9% y un 18% respectivamente más
que en 2010, y ha continuado desarro-
llando el Campus IBERIA, una platafor-
ma destinada a la formación del perso-
nal de la compañía, en la que se ofrecen
cursos multimedia de nueva generación
para adquirir conocimientos clave del
negocio. Durante el 2011 se han realiza-
do 55 ediciones, por las que han pasado
9.058 alumnos, que han supuesto un
total de 29.912 horas de formación por
su parte.

Esta plataforma de e-learning es fácil de
usar, tanto por parte de los alumnos
como de los profesores, y asegura una
formación más accesible, junto con una
comunicación activa a través de distin-
tas herramientas como foros o correos.

Las ventajas de estos cursos on-line son
múltiples, destacando la flexibilidad de
horarios, ubicación, y la amplia accesibi-
lidad para los empleados, con el resulta-
do de una optimización de los recursos
dedicados a la formación.

En Septiembre de 2011 se puso en  mar-
cha en la compañía un Plan de
Formación en modalidad e-learning para
impartir el curso “Seguridad de la
Información”. Este curso se desarrolla
en el  marco de la LOPD (Ley Orgánica
de Protección de Datos de carácter
Personal) y otras normativas relaciona-
das, que exigen un nivel mínimo de for-
mación y concienciación en el ámbito de
la Seguridad de la Información. A lo
largo del año 2011 se formó a 276 alum-
nos en esta materia y la previsión es
continuar con la  implementación de
este Plan Formativo a lo largo de 2012.
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Cabecera de entrada al Campus Iberia

Wikiberia. En 2011 se ha conti-
nuado desarrollando la plata-
forma wiki interna “Wikiberia”,

con el objetivo de compartir el cono-
cimiento que los empleados tienen
del sector aéreo en el que trabajan.
Los términos suministrados a
Wikiberia son los utilizados en la com-

pañía: aeronaúticos, de la aviación en
general, de aeropuertos, de gestión y
del negocio.
Este servicio, cuyo funcionamiento es
similar al de otras herramientas Wiki
del mercado, está configurado para
crecer mediante la aportación y cola-
boración de todos los empleados.
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Integración del mundo académico y
del mundo empresarial

Iberia mantiene acuerdos con diversas
universidades y escuelas de formación
nacionales e internacionales, ofreciendo
su colaboración a la administración y a
las instituciones académicas en la
implantación del sistema educativo,
tanto a través de la adaptación de
módulos de formación profesional espe-
cíficos del sector, como facilitando prác-
ticas a estudiantes y titulados de
Formación Profesional y de
Universidades tanto españolas como
extranjeras. Durante 2011 se han abierto
becas a 396 estudiantes.

El objetivo principal del Programa de
Titulados en Prácticas es adecuar el
ingreso en el grupo laboral de Gestores
y Técnicos a la demanda de las distintas
áreas de la compañía de acuerdo al Plan
Estratégico. A su vez, facilita también la
detección de titulados con potencial,
candidatos para Planes de Desarrollo
Profesional.

El Programa de Titulados en Prácticas
tuvo su inicio en 1996 y, hasta el
momento, casi el 65% de las personas
que forman el  grupo laboral de
Gestores y Técnicos, se han incorporado
a través de este programa, tanto por
promoción interna (novaciones contrac-
tuales), como del exterior, a través de
becas de postgrado para titulados.

Asimismo, Iberia facilita la formación
académica de los empleados que están

cursando titulaciones oficiales, conce-
diendo Permisos Individuales de
Formación (PIF), que les permiten aten-
der los compromisos que implican, con
liberación de horas laborales para estu-
diar o acudir a exámenes.

Iberia patrocinó Spainskills 2011, las
Olimpiadas de Formación Profesional
que se celebraron del 5 al 8 de abril de
2011 en Madrid, en las que alumnos pro-
cedentes de toda España compitieron
en 32 especialidades, estando el mante-
nimiento de aeronaves entre ellas. Iberia
colaboró en la organización y estructura
de la competición, y también aportando
material para el stand de mantenimien-
to. Asimismo, ofreció descuentos espe-
ciales a los participantes, profesionales,
expositores, prensa y visitantes del
evento. Y además otorgó entre todos los
participantes de la categoría de mante-
nimiento de aeronaves, una beca para
hacer prácticas en la Dirección de
Mantenimiento e Ingeniería de la com-
pañía.

También en 2011, Iberia donó al Centro
de Formación Profesional Raúl Vázquez
de Madrid un motor de uno de los avio-
nes más emblemáticos que ha volado
la compañía, el Boeing 747, más cono-
cido como Jumbo. Este motor, será utili-
zado para fines educativos dirigidos a
los alumnos que cursan formación pro-
fesional en la especialidad de
Aeromecánica y que serán futuros
Técnicos de Mantenimiento de Aviones.
Asimismo, el CIFP Raúl Vázquez tiene
abierto un convenio formativo con Iberia
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para que sus alumnos realicen un
módulo práctico de formación de 380
horas con la compañía.

Iberia está colaborando con la
Comunidad Autónoma de Madrid para
la puesta en marcha de la Formación
Profesional Dual, en la que un tercio de
la formación se realiza en el instituto y
los dos tercios restantes directamente
con prácticas en las empresas, siguien-
do el modelo alemán.

Todas estas acciones tienen su reflejo
en la encuesta anual MERCO PERSO-
NAS, que en su edición de 2011 sitúa a
Iberia entre las 50 empresas españolas
preferidas para trabajar, y la 8ª preferi-
da por los universitarios.

Atracción y retención del talento

Iberia mantiene una continua atención
dedicada a la búsqueda del talento,
tanto interna como externamente, ya
que es uno de los factores críticos para
asegurar la competitividad de la empre-
sa.

La compañía tiene establecidos diferen-
tes protocolos de selección y perfiles de
competencia capaces de detectar a
aquellos profesionales con mayor poten-
cial dentro de la empresa. Una vez
detectados, reciben apoyo a través de
Programas de Formación
Individualizados, Evaluaciones
Continuas y Planes de Desarrollo
Profesional y Sucesión, donde se
encauza el talento hacia el campo de la

especialización o el de la gestión, siendo
éstos integrados en programas expertos
de desarrollo del liderazgo para garanti-
zar el relevo de las posiciones de estruc-
tura y directivas en todo momento, y
así, contar con profesionales capaces de
aplicar su talento a las circunstancias
que, en cada momento, requieran los
negocios de la compañía.

Durante el año 2011 se ha iniciado un
Plan de Desarrollo Profesional especí-
fico para Jefes de Unidad, con el objeti-
vo de desarrollar las habilidades y expe-
riencias de gestión y liderazgo necesa-
rias para desempeñar los puestos de
responsabilidad intermedia de la com-
pañía, así como potenciar profesional-
mente a las personas que los ocupan.
Se trata de un programa global con dife-
rentes módulos de formación tanto pre-
senciales como online, que inciden en
competencias clave como liderazgo, tra-
bajo en equipo, comunicación, negocia-
ción, creatividad e innovación, etc.

El XVII Curso de
Transporte Aéreo
El Curso de Transporte

Aéreo de Iberia constituye uno de
los mejores ejemplos de la apuesta
de la compañía por el desarrollo de
los recursos humanos y la gestión
del conocimiento de sus responsa-
bles. Este Curso consiste en un pro-
grama formativo que dura varios
meses, por el cuál directivos y man-
dos expertos en diferentes campos
transfieren su know-how a perso-
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Iberia también imparte formación a ter-
ceros en las áreas de servicios aeropor-
tuarios, carga, operaciones, servicio a

bordo y comercial, fundamentalmente a
las empresas con contratos de servicios
para la compañía.

Un ejemplo de las buenas prácticas de
Iberia en estos aspectos fue el premio
que recibió, en su edición de 2011, la
presentación realizada por la compañía
sobre "La formación de los TCP: una
formación al servicio del cliente", en el
Cabin Management Group de AEA
(Asociación Europea de Aerolíneas), foro
profesional en el que las direcciones de
Servicio a Bordo de las principales com-
pañías europeas se reúnen anualmente
para reflexionar y debatir asuntos relati-
vos a la profesión de Tripulantes Cabina
Pasajeros  y a las peculiaridades de ges-
tión de este grupo laboral.

Iberia dispone de una Guía Ética para la
aplicación del Pacto Mundial, configu-
rada como un documento directo y sen-
cillo que comprende un decálogo de
buenas prácticas. En ella se presentan
las bases del comportamiento ético y
responsable de los empleados de la
compañía en el desarrollo de su labor
profesional. La Guía se ha realizado con
tres objetivos fundamentales:

5 Adaptar el compromiso hacia el Pacto
Mundial a la cultura y los valores de la
compañía, incidiendo en aquellos
comportamientos más importantes
en Iberia para que se cumplan sus
principios.

5 Disponer de un código ético de carác-
ter general que complemente el resto
de normas de conducta de la compa-
ñía.

5 Difundir el Pacto Mundial entre todos
los empleados.

nas identificadas con alto potencial
en todas las áreas de la compañía.
Además, el programa de cada edi-
ción se adapta a las tendencias de
la industria y a los retos que la com-
pañía tiene que afrontar.

En 2011 el Curso de Transporte
Aéreo cumplió su XVII edición.
Entre las novedades, conferencias y
encuentros en inglés, colaboración
activa de los alumnos, participación
de profesionales de IAG y British,
etc.
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Como novedad, en 2011, la compañía ha
publicado una guía con recomendacio-
nes para los empleados de Iberia cuan-
do se utilicen los medios de comunica-
ción digitales. La guía gira en torno a
cuatro puntos: 

1. Lo que tiene que tener en cuenta un
empleado de Iberia cuando participe
en las redes sociales.

2. Recomendaciones en materia de res-
ponsabilidad y confidencialidad.

3. Recomendaciones editoriales.

4. Recomendaciones en materia de pri-
vacidad y propiedad intelectual.

Asimismo, se ha publicado una Política
de Hospitalidad Corporativa, Regalos y
Obsequios, y una Guía de cumplimien-
to de las Normas de Competencia.

La compañía también ha
llevado a cabo durante
2011 una campaña de
concienciación a través
de su revista interna
Iberiavión con el objetivo
de incrementar los
reportes voluntarios de

seguridad entre los empleados, uno de
los principales valores con los que está
comprometida toda la organización.

Iberia se ha adherido también en 2011 al
Código Ético Mundial de la OMT
(Organiza-ción Mundial del Turis-mo)
que promueve, entre otros, la protección
al consumidor, la responsabilidad corpo-
rativa, la protección de la infancia y de
los grupos de población más vulnera-
bles, la sostenibilidad cultural y
medioambiental, el diálogo entre cultu-
ras, y la visión del turismo como dinami-
zador del desarrollo y de los derechos
humanos fundamentales, en línea con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de Naciones Unidas.

Iberia también ha dado en 2011 los pri-
meros pasos para sumarse al Código de
conducta ECPAT, una iniciativa interna-
cional promovida por ECPAT
Internacional (organización contra la
prostitución y pornografía infantil), UNI-
CEF y la OMT, para combatir en todo el
mundo la explotación sexual comercial
de niños y adolescentes.

Todas estas acciones se unen a las nor-
mas de conducta y recomendaciones
éticas que ya existen en la compañía,
como el Régimen Disciplinario de los
Convenios Colectivos, o la Guía de Estilo
para el servicio al cliente.
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Los salarios de Iberia se establecen en
función de la categoría profesional, anti-
güedad y puesto de acuerdo a sus
Convenios Colectivos, sin establecer
ninguna distinción por sexo, raza o cual-
quier otro criterio discriminatorio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 3/2007, se están abordan-
do con las distintas representaciones de
los trabajadores tres Planes de
Igualdad en el marco de la negociación
colectiva de los tres Convenios de la
Compañía: Tierra, TCP y Pilotos.

Por lo que respecta al colectivo de TCP,
el pasado 13 de julio de 2011 se suscri-
bió por la totalidad de la Representación
Social presente en la Comisión de
Igualdad y la Representación de la com-
pañía, el Plan de Igualdad para este
Colectivo.

Dicho Plan de Igualdad recoge práctica-
mente en su totalidad el borrador pre-
sentado por la compañía y elaborado
tras un diagnóstico de la situación del
colectivo que se ha llevado a cabo desde
la creación de dicha Comisión el pasado
23 de febrero de 2011.

Con ello, se da cumplimiento no solo a
lo dispuesto en el artículo 45 de la men-
cionada  Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, sino también a la
Disposición Transitoria Tercera de la
Primera Parte del XVI Convenio
Colectivo de TCP.

Respecto al colectivo de Pilotos se ha
planteado a su representación la nego-
ciación del Plan de Igualdad en el marco
de la negociación del VIII Convenio
Colectivo, actualmente en curso.

En cuanto al colectivo de Tierra, confor-
me a lo establecido en el Convenio
Colectivo, con fecha 13 de marzo de
2008 se constituyó la Comisión para la
elaboración de un Plan de Igualdad. En
una primera fase se encargó a un audi-
tor externo la elaboración del diagnósti-
co de la situación, y partiendo del
mismo se han venido manteniendo reu-
niones de la Comisión, sin que hasta el
momento se haya alcanzado un acuer-
do, por lo que aún se encuentra en fase
de negociación.

El porcentaje total de mujeres en la
compañía a 31 de diciembre de 2011 fue
del 37,7%, prácticamente igual que en
2010.
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A finales de 2011, 388 personas ocupa-
ban puestos de responsabilidad en el
organigrama de la compañía, de los cua-
les 123 están ocupados por mujeres, un
32% respecto al total.

En cuanto a la diversidad, es política de
la compañía contratar a personal

local, de manera que, salvo algunos
puestos en la estructura de determina-
das Gerencias Comerciales, que son
ocupados por personas enviadas desde
España, 838 empleados de la empresa
son originarios de los países en los
que opera como multinacional, de los
cuales el 50,6% son mujeres.

En materia de promoción de la natalidad
y protección a la maternidad, paternidad
y cuidado de mayores, Iberia aplica la
reducción de jornada por guarda legal, a
la que en 2011 se han acogido un total
de 2.438 trabajadores, un 10% más que
en 2010.

Especialmente en sus colectivos de
vuelo, la compañía tiene en cuenta los
riesgos para el embarazo y la lactancia
natural que conlleva su actividad, de
manera que, en función de los casos,
existen diferentes posibilidades de
reducciones de jornada, suspensiones
temporales del contrato y tramitación

de prestaciones, todas ellas reguladas
por convenio. Además, en el año 2011 en
el Colectivo de TCP entró en vigor un
nuevo tipo de reducción, que amplia de
8 a 12 años la edad del menor, por la
cual se puede solicitar una reducción de
jornada por guarda legal. En este primer
año se han acogido a esta nueva reduc-
ción 74 TCP.

Iberia ofrece un servicio de acompaña-
miento a menores para hijos de
empleados en vuelos de la compañía,
que se presta a aquellos niños que via-
jen solos y cuya edad esté comprendida
entre 5 y 11 años, y que es gratuito.
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Iberia cuenta con un Servicio de
Prevención propio, con Técnicos
Superiores en Prevención de Riesgos
Laborales que cubren las cuatro discipli-
nas preventivas: Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociología y Medicina del trabajo.

A 31 de diciembre de 2011, en Iberia hay
20 Comités de Seguridad y Salud de
Tierra, 1 Comité de Seguridad y Salud
de Vuelo y 1 Comité Intercentros de
Seguridad y Salud para el personal de
Tierra. En cuanto a Delegados, hay  71
Delegados de Prevención en Tierra, 8
Delegados de Prevención en Vuelo y 6
Delegados de Prevención del Comité
Intercentros, más 17 Delegados en aque-
llos centros de trabajo que por su tama-
ño no tienen Comité, lo que cubre al
100% de los empleados.

Cada trabajador recibe formación para
cada tipo de riesgo al que pueda estar

expuesto. Además, IBPersonas cuenta
con un canal específico dedicado a la
Prevención Laboral, en el que los emple-
ados pueden consultar datos, recomen-
daciones, normas, manuales y otros
documentos relacionados con la preven-
ción, como puede ser la forma de preve-
nir los daños musculares, las obligacio-
nes preventivas de los empleados, etc.

En 2011 se ha consolidado la tendencia
de disminución de la siniestralidad, de
un 12,2% menos con respecto al 2010
en todas las áreas de la compañía.
También se ha reducido el índice de
gravedad de los accidentes de trabajo
en un 16,9% frente al año anterior.
Estos datos permiten concluir que las
medidas que se están llevando a cabo
en materia de prevención son las ade-
cuadas, y animan a seguir en la línea tra-
zada por el Plan de Prevención.
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Los principales riesgos laborales de la
compañía son los sobreesfuerzos y el
ruido. En ambos casos se hace un gran
esfuerzo formativo y se limitan las tareas
que se pueden realizar si se detecta cual-
quier daño incipiente en el trabajador.

En 2011 el Sistema de PRL procedió a la
revisión, entre otras, de la norma SH-
205 de Trabajadores especialmente
sensibles; y de las fichas técnicas rela-
cionadas con la protección de trabaja-
doras durante periodos de embarazo,
parto reciente o lactancia.

También en 2011, se ha elaborado un
nuevo procedimiento PPRL-22 para la
integración de la prevención en la elabo-
ración de los planes y programas de
mantenimiento aeronáutico.

Además se han revisado los procedi-
mientos, PPRL-20 para la realización de
inspecciones de seguridad y PPRL-23
para la evaluación y tratamiento de los
factores psicosociales.

Se llevó a cabo una campaña de infor-
mación a los trabajadores sobre el

92

Radiaciones ionizantes

A medida que el avión gana
altura y se aleja del ecuador, el per-
sonal de vuelo recibe niveles supe-
riores a lo normal de radiación ioni-
zante procedente del espacio.

Iberia identificó de forma pionera
este tipo de riesgo específico para
sus trabajadores y por ello implantó
un sistema de evaluación que per-
mite calcular la radiación que recibe
cada trabajador en función de los
vuelos que haya realizado, de forma
que cada mes al tripulante se le
facilita el dato de la radiación que
ha recibido. Para garantizar la salud
de sus trabajadores, se lleva a cabo
un riguroso control de las cifras,
limitando el nivel de radiación máxi-
ma permitida situándola por debajo
de la media establecida por la nor-
mativa internacional.

Además, la compañía ha llevado a
cabo un minucioso estudio sobre el
efecto de estas radiaciones en cola-
boración con el Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, el
Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales y

Tecnológicas (CIEMAT), y la Mutua
FRATERNIDAD-MUPRESPA. Este
estudio se ha basado en las mues-
tras de sangre extraídas a un grupo
de tripulantes, y que han sido anali-
zadas posteriormente en el
Laboratorio de Dosimetría Biológica
del Servicio de Radioterapia del
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón. Ha quedado
demostrado que no hay diferencias,
para el tipo de alteraciones cromo-
sómicas analizadas, entre las mues-
tras obtenidas de los tripulantes y
las de otras personas que no vuelan
habitualmente.
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nuevo etiquetado de los productos quí-
micos, debido a la entrada en vigor de
este Reglamento nº 1272/2008, (deno-
minado Reglamento CLP) adoptado por
la Comisión Europea con el objeto de

unificar los criterios y adaptar el sistema
global armonizado (GHS) a la legislación
europea en materia de productos quími-
cos peligrosos.

Las principales modificaciones en cuan-
to al etiquetado de productos químicos
son:

5 Nuevo formato de pictogramas de
peligro.

5 Las letras de los antiguos pictogra-
mas se sustituyen por las palabras de
advertencia: ATENCIÓN Y PELIGRO
de pendiendo de la gravedad.

5 En el caso de la indicación de peligro,
se sustituyen las frases de riesgo o

frases R, por las frases H, estas frases
describen la naturaleza del peligro y
van acompañadas de un código alfa-
numérico formado por la letra H
seguida de 3 dígitos.

5 Los consejos de prudencia, aparecen
como frases P substituyendo a las fra-
ses S.

5 Aparecen en algunos casos informa-
ción suplementaria sobre los riesgos:
Frases EUH.
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Composición
(identificación de componenetes
según toxicidad y concentración,
cantidad nominal de sustancia o
mezcla)

Identificación del producto
nº CAS y denominación IUPAC o comercial.

Información
del transporte

Pictogramas

Palabra de
advertencia

Indicación de peligro
Frases H

Consejos de prudencia
Frases P

Información suplementaria
Frases EUH

PRODUCTO 123
Contiene
“Etiqueta CE”
nª CAS 000-000-00-0

Empresa, S.A.
Dirección
Tel.

Peligro

Proveedor
(nobre dirección y
teléfono)

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades
respiratorias en caso de inhalación.

H334

H224 Líquidos y vapores extremadamente inflamables
…
P284 Llevar equipo de protección respiratoria

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama
abierta o superfícies calientes. No fumar.

EUH059 Peligroso para la capa de ozono.

…

¿CÓMO CAMBIA?
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Fondo Solidario Sus fondos se destinan a atender necesidades socia-
les, tales como ayudas a estudios, ayudas a hijos
minusválidos y enfermos crónicos, préstamos socia-
les, gastos por enfermedad, entre otras. Este fondo
se financia al 50% entre la empresa y el trabajador,
salvo en el caso de los tripulantes de cabina de pasa-
jeros, TCP, en el que la aportación del trabajador se
establece en un 0,40% sobre el sueldo base y la
compañía contribuye con una cantidad fija

Fondos sociales de
Tierra y de Vuelo

Se financia al 50% por la empresa y el trabajador.
Este fondo se destina a cubrir prestaciones por inva-
lidez y jubilación. En el caso del personal de vuelo,
cubre también las prestaciones de incapacidad tem-
poral de larga duración y fallecimiento

Concierto Colectivo
de Vida

Es un seguro que contempla indemnizaciones por
fallecimiento e invalidez permanente. En el caso del
personal de vuelo, cubre también la contingencia de
pérdida definitiva de licencia. Se financia en un 60%
por la empresa y en un 40% por el trabajador

Préstamos para
la adquisición de
viviendas

El número de préstamos a conceder anualmente
podrá llegar hasta el 4% de la plantilla fija a 31 de
diciembre del año inmediato anterior, de los colecti-
vos de Tierra y Tripulantes de Cabina de Pasajeros

Cobertura sanitaria Iberia realiza y gestiona todas las actividades y
acciones necesarias para la recuperación de los tra-
bajadores accidentados

94

r 7.9 Beneficios sociales

Beneficio social Principales características

Entre los beneficios sociales de la compañía destacan: 



Colaboración con las organizaciones
sociales de los empleados de Iberia

Los empleados de Iberia participan en
múltiples acciones de voluntariado
social, recibiendo apoyo logístico y eco-
nómico por parte de la compañía.
Las iniciativas solidarias de los emplea-
dos desde hace años han desembocado
en la creación y el desarrollo de dos
Asociaciones, que en la actualidad están
declaradas de Utilidad Pública y que se
encuentran entre las más importantes
de España:

5 Asociación de Padres de
Minusválidos de Iberia – APMIB

b Creada en 1977 por empleados de la
compañía con hijos con necesidades
especiales, se centra en la protección
e integración social y profesional de
minusválidos físicos, psíquicos y sen-
soriales.

b Veinte años después, en 1997, se creó
la Fundación Tutelar APMIB para la
tutela y la asistencia social y educati-
va de discapacitados. La Fundación
se encarga de promover y gestionar
residencias para minusválidos en
situación de orfandad o desamparo,
cualquiera que sea su edad. También
desarrolla diversas actividades forma-
tivas y fomenta investigaciones a
favor de mejorar la vida de las perso-
nas con necesidades especiales.

b Se ha convertido en la segunda aso-
ciación asistencial de discapacitados
más grande de España después de la

7. EMPLEADOS

La compañía y cada empleado, al 50%,
realizan aportaciones mensuales a tra-
vés de la nómina para el plan de pen-
siones, gestionado por la Mutualidad
Montepío Loreto, constituida como ins-
titución privada de Previsión Social en el
año 1970 por los trabajadores del sector
aéreo. Loreto es una institución inde-
pendiente, no vinculada a ningún grupo
financiero, por lo que sus inversiones
tienen como único objetivo conseguir
las mejores y más seguras prestaciones
para sus socios. Opera bajo un sistema

de Capitalización Individual, lo que quie-
re decir que las aportaciones de los
Socios van destinadas a financiar las
prestaciones de cada uno de ellos, y que
la distribución de la rentabilidad es equi-
tativa para todos los mutualistas.
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www.montepioloreto.com

www.apmib.com
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ONCE, con seis centros de atención
especializada en Barcelona, Madrid
(2), Málaga, Las Palmas y Tenerife. Su
labor ya no sólo se dirige a familiares
de empleados de Iberia sino que está
abierta a toda la sociedad.

b Cuenta con un equipo de 154 profe-
sionales, entre psicólogos, médicos,
trabajadores sociales y personal de
apoyo, que asisten a más de 2.200
discapacitados.

b Tiene seis Centros Especiales de
Empleo que dan trabajo a 623 perso-

nas. La fabricación de productos tex-
tiles, los manipulados, la informática y
los servicios de coordinación admi-
nistrativa son las principales activida-
des a las que se dedican.

b Ha contado, desde el primer momen-
to, con el apoyo de la compañía, a tra-
vés de aportaciones económicas y
contratos de trabajo en régimen de
concurrencia competitiva.
Aproximadamente el 36% de su fac-
turación procede de las ventas para
Iberia.
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b Aparte de trabajos para Iberia, en los
centros de la APMIB se realizan activi-
dades y se prestan servicios para
cerca de 60 empresas, entre las que
se pueden destacar en 2010 Acciona,
Transmediterránea, Cacesa y
Ferrovial.

b Además de sus Centros Especiales de
Empleo, se desarrollan varios
Proyectos de Inserción Laboral:
Proyecto AILA, Proyecto ECA y
Proyecto ARGOS, entre otros.

b En 2011, la APMIB ha llevado a cabo
los siguientes proyectos en colabora-
ción con voluntarios la compañía:

7 Inauguración de la nueva residen-
cia-hogar de Colmenar Viejo
(Madrid). Se ha construido con la
colaboración de Obra Social Caja
Madrid y Fundación ONCE, para
personas con discapacidad intelec-
tual mayores de 45 años. Cuenta
con 32 plazas, 30 de ellas concerta-
das con la Consejería de Asuntos
Sociales de la Comunidad de
Madrid, y ha generado 15 puestos
de trabajo.

7 Lanzamiento de una nueva ver-
sión de su página web, con el fin de
hacerla es más accesible y acercarse
a sus destinatarios plasmando la
oferta de servicios que esta asocia-
ción  tiene para ayudar a las perso-
nas con discapacidad en su día a día.

7 Certificación de Calidad ISO
9001. Esta certificación comprende
tanto los servicios del centro ocu-
pacional, centro de día, y residen-
cias de adultos y gravemente afec-
tados que la APMIB ofrece en sus
instalaciones de Colmenar Viejo, así
como las actividades relacionadas
con atención temprana, inserción
laboral, formación de adultos y
apoyo escolar que la asociación
desarrolla en su centro del barrio
del aeropuerto de Barajas. Para
obtener esta certificación, la APMIB
ha contado con la colaboración de
Iberia que ha realizado, de manera
voluntaria, labores de consultoría y
asesoría durante todo el proceso
(los trabajos necesarios para alcan-
zar la certificación desde su inicio
hasta el final, como el diagnóstico
de implantación, elaboración de la
documentación, implantación del
sistema de gestión y auditoría
interna), y ha actuado de interme-
diario con AENOR, entidad que ha
concedido el certificado sin coste
alguno para la Asociación.

b Además, la compañía realizó en 2011
una campaña solidaria de venta del
stock de vinos a bordo para recau-
dar fondos para la APMIB, y la
Asociación colaboró activamente en
la preparación de la carroza de la
Cabalgata de Reyes de Madrid.
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b Adicionalmente, la APMIB y Airbus
Military firmaron un convenio de cola-
boración en 2011, por el cual la
Asociación ofrecerá, a todos los tra-
bajadores de Airbus Military con hijos
discapacitados, beneficios orientados
a su protección, asistencia, preven-
ción educativa e integración social.

5 Mano a mano

b Esta ONG fue fundada en 1994 por
empleados de Iberia, para aprovechar
los espacios libres de las bodegas de
carga de los vuelos de la compañía

enviando ayuda humanitaria a aque-
llos países que se han visto afectados
por catástrofes naturales o guerras, y
entregando esa ayuda sin intermedia-
rios, es decir, Mano a Mano.

b Desde su creación ha suministrado
2.415 toneladas de ayuda humanitaria.

b Traslada a España, en vuelos de Iberia,
a niños de diferentes países, junto con
sus familias, para que reciban aten-
ción médica especializada. Una vez en
España, Mano a Mano les facilita aloja-
miento y la atención necesaria.

b También gestiona proyectos de ayuda
en países en vías de desarrollo.

b Iberia dona a Mano a Mano billetes de
avión y de carga de forma desintere-
sada.
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La actividad social de Iberia, con carác-
ter complementario a su vertiente soli-
daria y de responsabilidad laboral, se
extiende también hacia ámbitos como el
ocio, el deporte y la cultura. En este sen-
tido, hay que destacar la labor realizada
por el Club IBERIA y la Asociación de
Veteranos de Iberia.

5 La Asociación de
Veteranos fue fun-
dada en 1972, cuen-
ta con 8 delegacio-

nes en España y financia todas sus
actividades a través de las cuotas de
sus más de 7.000 socios, de 51 pun-
tos nacionales y más de 20 extranje-
ros. Los servicios prestados y las acti-
vidades organizadas por esta
Asociación están dirigidas principal-
mente a los socios pensionistas por
jubilación, incapacidad o viudedad.
Las actividades organizadas son prin-
cipalmente culturales, turísticas y
recreativas.
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Plataforma de Proyectos
Solidarios:
portalsolidario@iberia.es

Es un portal habilitado en IBPróxima
desde el 1 de julio de 2010, que pre-
tende ser un lugar de encuentro
abierto a todos los trabajadores de
Iberia. Con la finalidad de incentivar y
potenciar actividades de carácter
social y cooperación, se ha creado
esta plataforma en la que se puede
obtener información detallada sobre
los proyectos ya realizados, o aquellos
en desarrollo, y en la que se puede
optar por diferentes fórmulas de parti-
cipación.

En Proyectos Solidarios hay tres sec-
ciones: 

5 Solidarios gracias a ti, donde se
puede estar al tanto de los proyec-
tos sociales más importantes que

se han llevado a cabo o que están
en marcha

5 Necesitan tu ayuda, donde se infor-
ma de multitud de posibilidades de
ser voluntario ayudando a quienes
más lo necesitan a través de organi-
zaciones dedicadas a la infancia, el
medio ambiente, la discapacidad,
los mayores y los problemas socia-
les como la drogadicción.

5 Tu proyecto solidario, el de todos,
en donde los empleados pueden
proponer proyectos solidarios que
ellos conozcan de primera mano
para que pasen a formar parte del
portal, y así reciban la ayuda de
otros compañeros.

Los proyectos llevados a cabo en 2011
se describen en el capítulo de
Sociedad de esta Memoria.
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5 El Club IBERIA es
una asociación sin
ánimo de lucro, que
tiene como objetivo
organizar actividades lúdicas y depor-
tivas para los empleados de la compa-
ñía y sus familiares, fomentando de
este modo valores como la familia, la
solidaridad o el trabajo en equipo. En
la actualidad cuenta con más de
10.000 socios y 12 delegaciones en
toda España. El presupuesto del Club
IBERIA procede principalmente de las

cuotas de los socios y de una aporta-
ción anual de la compañía, que, ade-
más, cede el local para las oficinas del
Club y facilita la comunicación interna
a todos los empleados a través de
IBPróxima. En 2011 el Club organizó el
II Torneo solidario de Golf para socios,
con el fin de recaudar fondos para la
APMIB, colaboró en la "Operación
Kilo" del Banco de Alimentos de
Madrid y ayudó a la ONG Olvidados
que trabaja en el barrio del Pozo del
Tío Raimundo (Madrid).

De acuerdo con lo establecido en la
LISMI, Iberia debe contratar a un núme-
ro de trabajadores discapacitados no
inferior al 2% del total de su plantilla.
Dada la especial complejidad de carác-
ter productivo de la empresa, existe difi-
cultad para incorporar estos trabajado-
res en número suficiente como para
cubrir esa cuota, y, por tanto, se da
cumplimiento a la obligación legal a tra-
vés de las medidas alternativas previs-
tas y reguladas por el RD 364/2005.
Dichas medidas son contratos mercanti-
les con Centros Especiales de Empleo,
así como donaciones y acciones de
patrocinio a favor de Asociaciones de
Utilidad Pública.

Por tanto, durante 2011, la cuota esta-
blecida con respecto al total de la planti-
lla ha sido de 392 personas, que se han
cubierto a través de:

5 Empleo de minusválidos: la compa-
ñía ha dado empleo directo a un total
de 282 trabajadores minusválidos en
el año 2011.

5 Contratos mercantiles con Centros
Especiales de Empleo: La facturación
por dichos contratos en el año 2011
ascendió a 3.485.577 €. El referido
importe supone el equivalente a 156
trabajadores.

5 Donaciones y Acciones de
Patrocinio: en 2011, las donaciones de
carácter monetario y en especie a
favor de las Asociaciones antes referi-
das alcanzaron la cifra de 567.687 ?
importe equivalente a 25 trabajadores.

Así, el número de discapacitados emple-
ados por Iberia, de manera directa o a
través de medidas alternativas, ascien-
de a 463 personas, por encima de la
cuota en 71 trabajadores.

100

r 7.11 Empleo de personas con discapacidad



7. EMPLEADOS 101

r Próximos pasos

5 Dentro del Plan Estratégico 2012-2015 se ha iniciado el Programa
AVANZA, cuyos objetivos son: 

b renovar la cultura de Iberia
b implantar un modelo de gestión orientado a las personas y 
b conseguir el compromiso de todos los que trabajamos en la

Compañía.

Este programa se desarrollará en 2012 y la puesta en marcha de las inicia-
tivas resultantes continuará a lo largo de 2013. Dentro del proyecto se
contempla la revisión de todos los procesos de Recursos Humanos para
adaptarlos a los valores que resulten de la renovación de la cultura, en
línea con los retos estratégicos de la Compañía.

5 Continuar con la Negociación colectiva en general y con la Comisión
Negociadora del VIII Convenio Colectivo de Pilotos en particular.

5 Implantar un nuevo marco de relación con los mandos intermedios,
profesional, moderno y alineado con el proyecto empresarial.

5 Desarrollar los Planes de Igualdad en curso y negociar los colectivos
pendientes.

5 Seguir prestando apoyo a las acciones de voluntariado emprendidas
por los empleados.
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8. SOCIEDAD

Grupo Canales de Expectativas Acciones Indicador
de interés Comunicación detectadas 2011/2012 clave

SOCIEDAD:
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

1,6 millones de €
dedicados a
proyectos de
carácter social:      
- 53% frente a 2010

SOCIEDAD:
ONGs E
INSTITUCIONES

Permanentes:

5 prensa@iberia.es

5 Sala de Prensa e
http://grupo.iberia.es

5 Servicio de suscripciones

5 Sección “Iberia Solidaria” en la
revista Ronda

5 Acuerdos de patrocinio (Anexos)

Periódicos:

5 Notas de prensa

5 Ruedas de prensa

5 Campañas publicitarias

5 Ferias y Congresos de Sostenibilidad

5 Reuniones periódicas con medios de
comunicación.

5 Visitas y presentaciones

5 Entrevistas y viajes con medios

Permanentes:

5 Departamento de la compañía dedi-
cado a las inversiones de carácter
social – D. Comunicación

5 Sección “Iberia Solidaria” en la
revista Ronda

Periódicos:

5 Memoria Anual de Responsabilidad
Corporativa

� Transparencia

� Fiabilidad

� Rigor

� Rapidez

� Credibilidad

� Colaboración

� Compromiso

5 Promoción de la Jornada
Mundial de la Juventud
2011

5 Promoción de la Política
de Medio Ambiente de
Iberia (reportajes especí-
ficos en medios)

5 Campañas de publicidad
específicas de RSC

5 Cesión de espacio en
bodegas para el transpor-
te de ayuda humanitaria

5 Compromiso con los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio

5 Acuerdos de Patrocinio
con instituciones sociales

5 Plataforma “Proyectos
solidarios” en Intranet

5 Medidas especiales para
facilitar a las ONG  el
transporte de personas y
ayuda humanitaria en
catástrofes
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Iberia basa su estrategia de acción
social en la cesión de espacio en bode-
gas para el transporte de ayuda huma-
nitaria y el transporte de pasajeros
necesitados de algún tipo de ayuda
durante la prestación de sus servicios
habituales, dando apoyo a diversas enti-
dades de carácter solidario.

La compañía lleva un adecuado control
de gestión de las contribuciones, lo que

permite realizar la evaluación continua
para adecuar la acción social en Iberia a
la estrategia establecida. En este senti-
do, Iberia orienta su acción social para
que contribuya, directa o indirecta-
mente, a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio tra-
zados por Naciones Unidas en el año
2000, a través de aportaciones econó-
micas y de recursos a proyectos solida-
rios.

Iberia ha sido la primera aerolínea del
mundo en sumarse a MASSIVEGOOD,
una iniciativa de  Millennium
Foundation, cuyo objetivo es obtener
financiación adicional para la consecu-
ción de los tres Objetivos de Desarrollo
del Milenio relacionados con la salud:

5 Tratar y luchar contra las enfermeda-
des que ponen en peligro la vida.

5 Reducir la mortalidad infantil.

5 Mejorar la salud materna.

Desde el 18 de mayo de 2011, cada vez
que un cliente de Iberia realiza una com-
pra a través de www.iberia.com, tiene la

opción de aportar una donación volun-
taria, que es destinada a luchar contra la
malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA.
En 2011 los fondos se han destinado al
Proyecto Niños Sin Malaria, una campa-
ña de Cruz Roja Española para prevenir,
diagnosticar y tratar esta enfermedad
entre la población infantil de Tanzania y
Gambia.

Durante 2011, los clientes de Iberia han
realizado casi 5.500 donaciones en 25
países, por un valor total de 31.554 €,
siendo la media de donación de 5.7 €
por persona.
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En el siguiente cuadro se resumen otras
colaboraciones en 2011 relacionadas
con los Objetivos de Desarrollo del

Milenio, clasificadas según el objetivo al
que han contribuido: 
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Objetivos Meta Principales proyectos en 2011

APORTACIÓN DE IBERIA A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO DE LA ONU

Objetivo 1:
Erradicar la
pobreza extrema
y el hambre

Reducir a la mitad el
porcentaje de perso-
nas cuyos ingresos
sean inferiores a 1
dólar por día.

5 Colaboración con el comedor para 360
niñas y niños en Tablada de Lurin, uno de
los barrios más pobres de Lima, en Perú.

5 Envío de comida al Pozo del Tío Raimundo

5 Envío de harina al comedor del Centro
Social de Basakato en Guinea Ecuatorial
para el desayuno diario de preescolar.

5 Colaboración con la Hijas de la Caridad de
Santo Domingo, prestando asistencia  y
comida a Los Hijos de la calle; y con las
Hijas de los Sagrados Corazones, en la pro-
vincia de Barahona, para atender al
Orfanato que gestionan en zona de la
República Dominicana.

5 Colaboración en el envío a Afganistán de 15
toneladas de ayuda humanitaria, junto a
otras 21 empresas españolas.

5 Participación y difusión de la Cumbre
Mundial del Microcrédito 2011.

Reducir a la mitad el
porcentaje de perso-
nas que padecen
hambre.
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Objetivo 2:
Lograr la
educación
primaria
universal

Velar por que,
para el año 2015,
los niños y niñas
de todo el mundo
puedan terminar
un ciclo completo
de enseñanza pri-
maria

5 Colaboración con la panadería del comedor de
Tablada de Lurin se convierte además en varias aulas
panelables para dar educación básica a la vez que ali-
mentación.

5 Comienza la construcción de una escuela en  la locali-
dad de Paraíso (República Dominicana) de las Hijas de
los Sagrados Corazones de Jesús y María. El objetivo
de este proyecto es mejorar la calidad educativa de la
población infantil y juvenil de las comunidades desfa-
vorecidas y aisladas de Las Lomas, mediante la cons-
trucción de esta escuela refugio.

5 Colaboración permanente con los colegios y taller de
Quilmes, en Argentina; “la Ciudad de los Muchachos”
de Cuzco; y con los colegios Sampaka y Santa Teresita
con ayuda de becas para estudios en Malabo, Luba,
Batete y Basakato, entre otros, de Guinea Ecuatorial.
Ayuda a colegios en Guinea: Basakato, Batete,
Carmelitas Misioneras, Claret, Luba, Sta Teresita,
Sampaka

5 Colaboración con la Fundación Reina de Quito, en
Ecuador, para el desarrollo  integral de los niños con
síndrome de Down.

5 Colaboración con una guardería en Chambo
(Ecuador), gestionada por la Asociación de mujeres
chambeñas y por el Ayto. de Chambo, para atender a
niños que se quedaban solos en casa porque la madre
tiene que asistir al trabajo.

5 Proyecto “Ciudad de los Niños en Lima” a cargo del
Padre Hugo, escuelas infantiles, que recibe el apoyo de
Mano a Mano desde 2005

5 Colaboración en el proyecto “Escuelas con
Fundamento” para reconstruir el colegio Buen Pastor
en Puerto Príncipe, devastado tras el terremoto de
Haití en enero de 2010.

5 Banco de PCs: transporte gratuito de PCs de
Amadeus a proyectos educativos y sociales en Africa y
Sudamérica 

5 Cooperación con las Escuelas Deportivas de
Integración Social de la Fundación Real Madrid.

5 Pago de los estudios al niño colombiano, Juan
Sebastián, nacido en un avión de Iberia

5 Colaboración con la Fundación Balia
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Objetivo 3:
Promover la
igualdad de
género y el
acceso al poder
de la mujer

Objetivo 4:
Reducir la
mortalidad de
niños menores
de 5 años

Objetivo 5:
Mejorar la salud
materna

Eliminar las desigual-
dades entre los géne-
ros en la enseñanza
primaria y secunda-
ria, preferiblemente
para el año 2005, y
en todos los niveles
de la enseñanza
antes de fines de
2015

Reducir en dos terce-
ras partes, entre
1990 y 2015, la mor-
talidad de los niños
menores de 5 años

Reducir, entre 1990 y
2015, la mortalidad
materna en tres
cuartas partes

5 Colaboración con un proyecto de acogida
de madres y niñas a las que se les enseña
a coser e informática en Guinea
Ecuatorial 

5 Colaboración con el Hogar Madre del
Redentor, en Piura (al norte de Perú)
donde están acogidas 130 niñas y hay un
taller de costura.

5 Taller de costura en el Pozo del Tío
Raimundo

5 Envío de 100 ordenadores a 18 escuelas de
secundaria de Kenia.

5 Colaboración con los proyectos de  Woman
Together

5 Mano a Mano traslada en vuelos de Iberia
a niños a operarse o ser tratados en
España.

5 Estrecha colaboración con la Fundación
Española contra la Leucemia, para tratar
niños de Perú, Ecuador y Guatemala

5 Colaboración con Make a Wish Spain.

5 Envío de material hospitalario a guinea
Ecuatorial y viales para bebes.

5 Construcción de la Posta médica en
Ñómalas, Chulucanas-Piura (Perú), donde
se atenderá jóvenes embarazadas y recién
nacidos.

5 Colaboración con Bomberos en Acción en
el transporte de Ayuda Humanitaria
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Objetivo 6:
Combatir el
VIH/SIDA,
el paludis-
mo y otras
enfermeda-
des

Haber detenido y
comenzado a reducir,
para el año 2015, la
propagación del
VIH/SIDA

Haber detenido y
comenzado a redu-
cir, para el año
2015, la incidencia
del paludismo y
otras enfermedades
graves

5 MASSIVEGOOD

5 Colaboración con la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, con Basida y con Remar España.

5 Envío de monitor de hemodiálisis a Guinea
Ecuatorial.

5 Colaboración para la construcción de un centro de
acogida de enfermos terminales, en Basakato.
Guinea Ecuatorial.

5 Envío de medicinas y material hospitalario a hos-
pitales de Guinea Ecuatorial (Basakato y Luba).

5 Aportaciones al Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas Carlos III y a la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción.

5 Patrocinio del Primer Torneo de Golf de la
Asociación Española de Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ADELA).

5 Descuentos para los pacientes del Instituto
Oftalmológico Fernández-Vega, en
Asturias.

Objetivo 7:
Garantizar
la sosteni-
bilidad del
medio
ambiente

Incorporar los prin-
cipios del desarro-
llo sostenible en las
políticas y los pro-
gramas nacionales
e invertir la pérdida
de recursos del
medio ambiente

Reducir a la mitad,
para el año 2015, el
porcentaje de per-
sonas que carezcan
de acceso sosteni-
ble al agua potable
y a servicios básicos
de saneamiento

Haber mejorado 
considerablemente,
para el año 2020, la
vida de, por lo
menos, 100 millo-
nes de habitantes
de suburbios

Ver el capítulo de Medio Ambiente de esta Memoria.

5 Iberia con las especies españolas protegidas. Los
aviones que se incorporan a la flota de Iberia son
bautizados con los nombres de las especies espa-
ñolas en peligro de extinción.

5 Colaboración con la Fundación Migres en su
Proyecto de repoblación  del Águila pescadora en
Doñana

5 Colaboración en la construcción de una depuradora
de agua que logrará dar servicio a más de 500 fami-
lias en Puerto Príncipe (Haití)

5 Cooperación con el Año Internacional de los bos-
ques de la ONU , a través del Concurso
Internacional de Pintura Infantil organizado por la
Fundación Gabarrón, con el lema “Valoremos los
bosques”
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Objetivo 8:
Fomentar una
alianza mundial
para el
desarrollo

Desarrollar aún más
un sistema comercial
y financiero abierto,
basado en normas,
previsible y no discri-
minatorio

Atender las necesi-
dades especiales de
los países menos
adelantados

Atender las necesi-
dades especiales de
los países en des-
arrollo sin litoral y de
los pequeños
Estados insulares en
desarrollo 

Encarar de manera
general los proble-
mas de la deuda de
los países en des-
arrollo

5 Compromiso con los principios del Pacto
Mundial.

5 Estrecha colaboración con la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

5 Participación y difusión de la Cumbre
Mundial del Microcrédito 2011.

5 Participación de Iberia en la Cumbre
Mundial sobre Ética y Turismo

r 8.3 Principales colaboraciones

Colaboraciones permanentes
Entre las principales colaboraciones que
Iberia lleva a cabo de forma permanente
con instituciones y entidades de carác-
ter social, destacan:

5 Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo –
AECID:
Iberia colabora a través de acuerdos
que incluyen descuentos especiales
para la emisión de billetes de pasaje o
de carga en sus vuelos.

5 Organización Nacional de
Trasplantes:

Iberia colabora facilitando el transporte
de órganos en sus vuelos regulares.

5 Fundación Make a Wish Spain: Iberia
colabora facilitando el transporte de
los niños enfermos, que la Fundación
lleva a diversos lugares para hacer
que cumplan su sueño, y recuperar
así la “ilusión de vivir”. En 2011 esta
Fundación firmó también un convenio
de colaboración con Vueling.
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5 Amadeus IT Group - Proyecto
“Banco de PCs”:
Acuerdo marco mediante el cual
Amadeus reutiliza los equipos infor-
máticos, amortizados en no más de
tres años de uso, de sus 72 filiales
comerciales repartidas por todo el
mundo, y que sus empleados o agen-
cias de viajes clientes ya no utilizan,
para su envío a países necesitados.
Iberia colabora transportando los
equipos hasta sus destinos, y en 2011
ha transportado más de 260 ordena-
dores para proyectos en África y
Sudamérica.

5 Fundación Real Madrid para la inte-
gración social por el deporte:
Acuerdo de colaboración por el cual
Iberia colabora en los proyectos de
desarrollo social y educativo de niños
y jóvenes que la Fundación Real
Madrid realiza en el exterior: Escuelas
Deportivas de Integración Social de la
Fundación Real Madrid. Este año
Iberia colaboró en la organización del
encuentro Corazón Classic Match 
2011, con el fin de recaudar fondos
para construir escuelas en África.
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Ordenadores para Kenia

Iberia, el grupo Amadeus IT, Kenya
Airways y la sociedad  sin ánimo de
lucro, Global Travel & Tourism
(GTTP), han puesto en marcha una
iniciativa de RSC, por la cual se han
donado 100 ordenadores a 18
escuelas de secundaria de Kenia
para apoyar la enseñanza online de
Turismo. Amadeus ha donado los
ordenadores para ayudar al des-
arrollo del plan de estudios de
GTTP-Kenia, que se diseñó para
fomentar la enseñanza de Turismo
en las escuelas públicas de secun-
daria y en las escuelas politécnicas
de todo el país. Las compañías
aéreas internacionales Iberia y
Kenya Airways proporcionaron el
transporte de los equipos gratis
desde Madrid a Nairobi. Los orde-
nadores se están instalando en las
18 escuelas que participan en el
programa piloto de GTTP-Kenya,
en 8 provincias de Kenia.
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5 Fundación Crecer Jugando:
Iberia participa en la campaña solida-
ria “Un Juguete, Una Ilusión”, cuyo
objetivo principal es el envío de jugue-
tes a niños de países del tercer
mundo o en vías de desarrollo, y la
puesta en marcha de ludotecas en
centros escolares de esos países.

La compañía facilita el transporte en
bodega de material en algunos de los
destinos a los que vuela. A cambio de
esta colaboración, la Fundación
Crecer Jugando dona a Mano a Mano
ludotecas, para los centros que tiene
en Perú, Ecuador, Guatemala, Cuba,
Argentina y Guinea Ecuatorial.

5 Consejo Superior de Deportes CSD:
Iberia y Coca Cola España colaboran
con el CSD en la organización del
Concurso de dibujo a bordo, en el
que participan menores de 12 años

que viajen en los vuelos de la compa-
ñía. El objetivo es fomentar el ejercicio
físico entre los niños.

Todas las colaboraciones que la compa-
ñía ha llevado a cabo en 2011 junto con
su valoración económica se pueden
consultar en los Anexos de esta
Memoria.

Además, a través del Portal de
Proyectos Solidarios de IBPróxima, se
da difusión y se solicita cooperación
voluntaria a varias organizaciones y pro-
yectos sociales promovidos por los pro-
pios empleados, entre otros: Accede a
Respiro, Fundación Nantik Lum,
Fundación Balia por la Infancia, Mi
Desván, Asociación Proyecto Gloria,
Obra Social de Acogida y Desarrollo,
Asociación Yakaar África, Federación
Española de Enfermedades Raras
(FEDER), Fundación alia2, etc.

La compañía forma parte de diversas aso-
ciaciones y fundaciones relacionadas con
la Responsabilidad Social de las
Empresas.

5 Fundación Carolina:
Institución creada en el año 2000, que
cuenta entre sus patrocinadores con
empresas como Sogecable, PRISA,
FCC, ACS, EL Corte Inglés e Iberia, entre
otras. Está dedicada a la promoción de
las relaciones culturales y la coopera-

ción en materia educativa y científica
entre España y los países de la
Comunidad Iberoamericana de
Naciones, así como con otros países
con vínculos históricos, culturales o
geográficos con España.

www.fundacioncarolina.es
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r 8.4 Participación en asociaciones y fundaciones
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5 Exceltur:
Asociación sin ánimo de lucro formada
en la actualidad por 24 de los más rele-
vantes grupos empresariales turísticos
españoles. Esta asociación trata de
anticiparse a los procesos de cambio
que requieren los cada día más globales
y exigentes mercados, difundiendo
estudios relacionados con el sector
turístico y recomendaciones de futuro.

www.exceltur.org

5 Confederación Española de
Organizaciones Empresariales - CEOE:
Iberia, a través de ACETA, forma parte
de la Comisión de Responsabilidad
Social de la CEOE junto a otras grandes
empresas y asociaciones de PYMES
españolas, configurada como un foro
de encuentro y de debate para analizar
las tendencias de la RSE en el mercado,
y que a su vez representa a sus miem-
bros en el Consejo Estatal de
Responsabilidad Social de las
Empresas (CERSE), creado en febrero
de 2008 y presidido por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración de España.

www.ceoe.es

5 Fundación SERES (Fundación
Sociedad y Empresa Responsable): Se

constituye como una
plataforma de cono-
cimiento en materia

de responsabilidad social empresarial
para servir de referente a las empresas
y al resto de actores comprometidos

con la mejora de la sociedad, enfocada
fundamentalmente a la integración
laboral de las personas desfavorecidas.

www.fundacionseres.org

5 Casa de América
Iberia colabora con esta institución cre-
ada en 1990, cuyo objetivo fundamental
es generar un foro de ideas y debates
sobre aspectos  económicos, políticos y

culturales de Iberoamérica.
www.casamerica.es

5 Fundación Euroamérica:
Impulsa proyectos de colaboración y
entendimiento entre Europa e
Iberoamérica y fomenta el diálogo entre
los dos continentes.

www.euroamerica.org

5 Fundación Iberoamericana para la
Calidad
Iberia es miembro fundador de FUNDI-
BEQ, que desarrolla un Programa de
Calidad y Excelencia en la Gestión ads-
crito a la Cumbre Iberoamericana de

Jefes de Estado y de
Gobierno, con la participa-
ción de grandes empresas
españolas e iberoamerica-
nas.

www.fundibeq.org
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La inversión directa de Iberia a los gru-
pos de interés social durante 2011, con-
siderando las aportaciones dinerarias y
las valoraciones en especie, ha sido de
1.589.334 €. Por cuarto año consecuti-
vo, la compañía ha realizado también
aportaciones a proyectos externos de
protección del medio ambiente. Puede
observarse el desglose de las ayudas
realizadas en los Anexos de esta
Memoria.

En cuanto a las inversiones en acuerdos
de patrocinio, es decir, convenios de
colaboración con entidades de carácter
deportivo, cultural, educativo, etc.; en
2011 alcanzaron los 6.044.076 €.

En todo momento, la compañía patroci-
na iniciativas y eventos que estén alinea-
dos con los valores con los que se iden-
tifica. Entre las novedades de 2011 han
destacado:

5 Iberia patrocinadora oficial de la
Copa de la Reina de Baloncesto
2011, uno de los grandes eventos
anuales del deporte femenino.

5 Patrocinio de la Vuelta al Mundo de
Vela - Alicante 2011.

5 La compañía muestra su apoyo
tanto a la creación y divulgación de
la cultura española, como a sus ins-
tituciones más representativas,
entre las que se encuentra el Teatro
Real. La compañía mantiene, además,
acuerdos similares con otras entida-
des culturales como el Liceu de
Barcelona o la Fundación Amigos del
Museo del Prado.
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r 8.5 Inversión responsable
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Visita del Papa a España 

Un vuelo especial de Iberia llevó al
Papa Benedicto XVI de vuelta a
Roma, tras las Jornadas Mundiales
de la Juventud que se celebraron
en agosto en Madrid. Con motivo
de la JMJ 2011, Iberia trasladó a
varios grupos de peregrinos desde
más de un centenar de destinos en
45 países de todo el mundo, entre
ellos Nigeria, Argentina, México,
Ecuador, Paraguay o Sudáfrica.
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r Próximos pasos

5 Aprovechar la experiencia en el proyecto MassiveGood, para desarrollar
las micro-donaciones, dando más opciones a los clientes.

5 Seguir apoyando iniciativas de acción social para la contribución a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

5 Continuar realizando acciones de patrocinio que contribuyan al des-
arrollo de las comunidades en las que opera la compañía.



ANEXOS

Aclaraciones previas

5 Los indicadores GRI versión 3.0 se
clasifican en principales y
adicionales. Los primeros son
aquellos importantes para la
compañía y para la mayoría de los
grupos de interés. Los segundos son
aquellos que representan una
práctica destacada, aunque no muy
extendida, en la medición de aspectos
sociales, económicos o ambientales, y
que ofrecen información relevante a
las partes interesadas, pudiendo ser
considerados en el futuro como
indicadores principales.

5 El estándar GRI A+ supone la
inclusión de todos los indicadores
principales o la explicación de su
omisión. En la tabla de Indicadores
no aplicables se detalla el motivo de
los que no aplican al negocio de
transporte aéreo o a Iberia.

5 Iberia ha incluido igualmente algunos
indicadores complementarios a los
listados por la guía GRI 3.0, como
consecuencia de la representatividad
dentro de su actividad y del
cumplimiento del principio de
transparencia.

5 Al igual que en anteriores Memorias,
en el presente informe se ha incluido
una correspondencia aproximada de
los indicadores GRI con los criterios
de inclusión de los índices de
sostenibilidad DJSI - Dow Jones
Sustainability Indexes y FTSE4Good
(últimas columnas de las tablas). Se
considera interesante realizar dicha
correspondencia para identificar qué
aspectos son considerados por las
principales referencias para la
compañía en materia de
Responsabilidad Corporativa.

5 Los indicadores publicados en esta
Memoria cubren todas las áreas y
actividades desarrolladas en la
compañía sin existir ninguna
limitación sobre el alcance o
cobertura de la Memoria sobre esta
materia. También se asegura la
comparabilidad adecuada de los
indicadores 2011 con respecto a los
años anteriores. En el caso de
información anual en porcentajes, se
realiza la comparación en puntos
porcentuales (p.p.)

r A.1 Contenidos e Indicadores según Global Reporting
Initiative - versión 3.0

9. Anexos
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Apartado GRI

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

Contenido
Ubicación en la Memoria o explicación

> Nº. CAPÍTULO > Apartado > Sección o Párrafo
Área responsable DJSI FTSE

4Good ISO 26000

CORE SUBJECT
6.2.

1.1 Declaración del Presidente Carta del Presidente 
> 2. COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS > Posturas públicas

RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA Y MEDIO

AMBIENTE

TODAS

RECURSOS 
HUMANOS �

1.2
Descripción de los principales
impactos, riesgos y
oportunidades

> QUIENES SOMOS > International Airlines Group
> 1. NUESTRO ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD > Análisis de impactos 

2.1 Nombre organización informante IBERIA, L.A.E., S.A. OPERADORA, SOCIEDAD UNIPERSONAL.

� �

� �

2.2 Principales marcas, productos
y/o servicios

> QUIENES SOMOS > Iberia, Lineas Aéreas de España 
> 5. ACCIONISTAS E INSTITUCIONES > Gestión de la Marca

2.3 Estructura operativa de la
organización

> QUIENES SOMOS > Estructura Organizativa 
> 1. NUESTRO ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD > Modelo de Responsabilidad

Corporativa > Organización y Responsabilidades de la RC en Iberia

�

�

�

2.4 Localización de la sede principal
de la organización c/ Velázquez, 130 - 28006 - MADRID (ESPAÑA)

2.5 Países en los que opera la
organización

> QUIENES SOMOS > Iberia, Lineas Aéreas de España 
> 7. EMPLEADOS > Plantilla y Relaciones Laborales

2.6 Naturaleza de la propiedad y
forma jurídica

SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL. Pertenece a los accionistas de
International Airlines Group (IAG)

2.7 Mercados servidos
Negocio de Transporte Aéreo: España, Europa, América, África y Oriente
Medio Negocios de Mantenimiento y de Servicios Aeroportuarios: Desde
España, asisten a compañías aéreas de todo el mundo

2.8 Dimensiones de la organización
informante

> QUIENES SOMOS > Iberia, Líneas Aéreas de España
Ver también indicadores EC1 y LA1   

2.9 Cambios significativos
acaecidos en la organización

> QUIENES SOMOS > Principales logros 2011
> 5. ACCIONISTAS E INSTITUCIONES > Desarrollo de los negocios de Iberia en

2011

2.10 Premios y distinciones recibidos
durante el periodo informativo

> 1. NUESTRO ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD > Premios y Reconocimientos
en 2011

TODAS

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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Apartado GRI

PARÁMETROS DE LA MEMORIA

PERFIL DE LA MEMORIA

Contenido
Ubicación en la Memoria o explicación

> Nº. CAPÍTULO > Apartado > Sección o Párrafo
Área responsable DJSI FTSE

4Good ISO 26000

CORE SUBJECT
6.2.

3.1 Período cubierto de la Memoria 2011

RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA Y MEDIO

AMBIENTE

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y MEDIO

AMBIENTE

� �

3.2 Fecha de la Memoria previa más
reciente 2010

3.3 Ciclo de presentación de memo-
rias Anual

3.4 Punto de contacto para cuestio-
nes relativas a la memoria daicrescor@iberia.es � �

3.5 Proceso de definición del conte-
nido de la memoria

> 1. NUESTRO ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD > Modelo de Responsabilidad
Corporativa > Política de RC
> 1. NUESTRO ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD > Análisis de impactos
> 1. NUESTRO ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD > Evaluaciones externas                   

3.6 Cobertura de la memoria IBERIA, L.A.E., S.A. OPERADORA, SOCIEDAD UNIPERSONAL

3.12 Localización de los contenidos
básicos en la memoria

> GUÍA DE CONTENIDOS
> ANEXOS > A.2. Contenidos e Indicadores según GRI

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y MEDIO

AMBIENTE

�

�

�

3.7
Existencia de limitaciones del
alcance o cobertura de la
memoria

> ANEXOS > Anexo A.2. > Indicadores no aplicables

3.8
La base para incluir información
en el caso de negocios
conjuntos, filiales, etc.

Los indicadores de esta Memoria pertenecen a Iberia L.A.E.
En la web www.iairgroup.com se puede consultar la información anual del
Grupo IAG

3.9 Técnicas de medición de datos y
bases para realizar los cálculos

3.10

Efecto que pueda tener la
reexpresión de información
perteneciente a memorias
anteriores

3.11
Cambios significativos relativos
a periodos anteriores en el
alcance

Los cálculos de los indicadores se realizan bajo metodologías
internacionalmente aceptadas

No ha habido cambios de datos ni de metodologías con respecto al año
anterior

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI

3.13

Política y práctica actual en
relación con la solicitud de
verificación externa de la
memoria

>  Acerca de esta Memoria
RESPONSABILIDAD

CORPORATIVA Y MEDIO
AMBIENTE

VERIFICACIÓN
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Apartado GRI

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Contenido
Ubicación en la Memoria o explicación

> Nº. CAPÍTULO > Apartado 
> Sección o Párrafo

Área responsable DJSI FTSE4Good ISO 26000

CORE SUBJECT
6.2.

4.1 Estructura de gobierno de la organización
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Comité de Dirección,
Comisión de Retribuciones, Comisión de Seguridad.
www.iagshares.com

SECRETARÍA GENERAL Y
ASESORÍA JURÍDICA

� �

4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno
ocupa también un cargo ejecutivo Sí. www.iagshares.com � �

4.3 Número de miembros del máximo órgano de gobierno
que sean independientes o no ejecutivos 4 de 11 � �

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para
comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo
órgano de gobierno

Junta General de Accionistas y Proxies. Departamento
dedicado a la relación con los accionistas:
shareholder.services@iairgroup.com
> 7. EMPLEADOS > Plantilla y Relaciones Laborales >
Representación y participación sindical

� �

4.5
Vínculo entre la retribución de los miembros del
máximo órgano del gobierno, altos directivos y
ejecutivos y el desempeño de la organización

CONSEJEROS: % fijo del beneficio atribuido ejercicio
anterior
ALTA DIRECCIÓN: Variable anual por objetivos

� �

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de
intereses en el máximo órgano de gobierno

Los reglamentos de Gobierno Corporativo actuales son
los de  IAG, que aplican a Iberia: Reglamento del
Consejo de Administración y Reglamento Interno de
Conducta.
www.iagshares.com (http://goo.gl/dijVi)

�

4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y
experiencia exigible a los miembros del máximo
órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la
organización en los aspectos sociales, ambientales y
económicos

Propuesta del Consejo de Administración a la Junta
General de Accionistas, previo informe de la Comisión
de Nombramientos de IAG. www.iagshares.com
Reglamento del Consejo de Administración.
(http://goo.gl/dijVi)

�
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Apartado GRI

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (continuación)

Contenido
Ubicación en la Memoria o explicación

> Nº. CAPÍTULO > Apartado 
> Sección o Párrafo

Área responsable DJSI FTSE4Good ISO 26000

CORE SUBJECT
6.2.

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y MEDIO

AMBIENTE
4.8

Declaraciones de misión y valores desarrolladas
internamente, códigos de conducta y principios
relevantes para el desempeño económico, ambiental y
social

> 1. NUESTRO ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD > Modelo
de Responsabilidad Corporativa > Política de
Responsabilidad Corporativa

> 7. EMPLEADOS > Ética y Códigos de conducta
� �

SECRETARÍA GENERALY
ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y MEDIO

AMBIENTE

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para
supervisar la identificación y gestión, por parte de la
organización, del desempeño económico, ambiental y
social.

El Consejo de Administración de Iberia aprueba la
Política de Responsabilidad Corporativa.
La evaluación de la información en materia de RC y su
correspondiente aprobación por parte del Consejo de
Administración se materializa con la Memoria Anual.

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del
máximo órgano de gobierno

Comisión de Retribuciones.www.iagshares.com
Reglamento del Consejo de Administración, artículo 25
apartado 2. (http://goo.gl/dijVi)

�

� �

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un
planteamiento o principio de precaución

> 1. NUESTRO ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD > Análisis
de impactos  

> 5. ACCIONISTAS E INSTITUCIONES > Gestión de Riesgos
� �

PUBLICIDAD Y PATROCINIO

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y MEDIO

AMBIENTE

4.12
Principios o programas sociales, ambientales y
económicos desarrollados externamente, así como
cualquier otra iniciativa que la organización apruebe

> 7. EMPLEADOS > Voluntariado social
> 8. SOCIEDAD > Objetivos de Desarrollo del Milenio
> ANEXOS > A.3. Aportaciones realizadas a entidades y

causas de carácter social y medioambiental en 2011
�

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca o apoya > 8. SOCIEDAD > Participación en asociaciones y
fundaciones

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha
incluido

> 1. NUESTRO ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD  > Modelo
de Responsabilidad Corporativa > Grupos de interés

> 2. COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
> 3. MEDIO AMBIENTE > Tabla introductoria 
> 4. CLIENTES > Tabla introductoria
> 5. ACCIONISTAS E INSTITUCIONES > Tabla introductoria
> 6. PROVEEDORES > Tabla introductoria
> 7. EMPLEADOS > Tabla introductoria
> 8. SOCIEDAD > Tabla introductoria

� �

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de
interés con los que la organización se compromete

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de
interés 

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que
hayan surgido a través de la participación de los grupos
de interés y la forma en la que ha respondido la
organización a los mismos en la elaboración de la
memoriade la memoria

� �

� �

� �
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Valor económico directo generado y
distribuido (Dato: ingresos de 
explotación recurrentes en 
millones de €)

Esta página 5.415 4.389 4.746 4.859 2,4%5.494

Salario mínimo interprofesional 
(en €)

Salario mínimo IBERIA (en €)

Consecuencias financieras y otros
riesgos y oportunidades para las
actividades de la organización debido al
cambio climático

�CONTROL DE 
GESTIÓN

INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO

Código
GRI

Tipo de 
indicador

Denominación
indicador

EC1 Principal

EC2 Principal

> 2. COMPROMISO CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS >
Posturas públicas > 
Cambio climático

> 3. MEDIO AMBIENTE >
Cambio Climático

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y

MEDIO AMBIENTE
� �

Ubicación en la memoria 2007 2008 2009 2010 2011
Variación

2011-2010 
(% o p.p.)

Área 
responsable DJSI

FTSE
4

Good IS
O 

26
00

0
CO

RE
 SU

BJ
EC

T6
.8

.

> Nº. CAPÍTULO >
Apartado > 

Sección o Párrafo

Cuantitativo: estimados 21 Mill. € en 2012 por la puesta en marcha
del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión en la aviación

comercial.

EC3 Principal

Cobertura de las obligaciones de la
organización debidas a programas de
beneficios sociales. (Dato: % de
empleados cubiertos)

> 7. EMPLEADOS > 
Beneficios sociales

RECURSOS 
HUMANOS100% (ver también indicador LA3)

EC6 Principal

Política, prácticas y proporción de gasto
correspondiente a proveedores locales en
lugares donde se desarrollen operaciones
significativas

> 6. PROVEEDORES >
Compras Responsables COMPRAS �

Las operaciones significativas de contratación de bienes y servicios
se realizan desde España (centralización de compras), sin que ello

implique que se favorezca la contratación de proveedores nacionales
(compiten en igualdad de condiciones)

EC7 Principal

Procedimientos para la contratación local
y proporción de altos directivos
procedentes de la comunidad local en
lugares donde se desarrollen operaciones
significativas

> 7. EMPLEADOS >
Igualdad de oportunidades
y diversidad

RECURSOS
HUMANOS �

Es política de la compañía contratar a personal local de los países en
los que opera como multinacional. Aproximadamente el 50% de los
directivos son contratatos localmente. La contratación de personal
local en el extranjero se rige por normativa interna. Ver Anexo A.3.

(Acuerdos laborales y representación sindical por países)

EC8 Principal

Desarrollo e impacto de las inversiones
en infraestructuras y los servicios
prestados principalmente para el
beneficio público mediante compromisos
comerciales, pro bono, o en especie

> 8. SOCIEDAD > Inversión
responsable

PUBLICIDAD Y
PATROCINIO

Desglose en ANEXO A.3. Aportaciones realizadas a entidades y causas
de carácter social y medioambiental en 2011

EC9 Adicional

Entendimiento y descripción de los
impactos económicos indirectos
significativos, incluyendo el alcance de
dichos impactos

> 1. NUESTRO ENFOQUE DE
RESPONSABILIDAD >
Análisis de impactos

�Cualitativo

INDICADOR IBERIA Toneladas de carga transportada > 3. MEDIO AMBIENTE >
Cambio Climático �260.601 242.213 211.243 262.402 265.632 1,2%

EC4 Principal Ayudas financieras significativas
recibidas de gobiernos Esta página

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y

MEDIO AMBIENTE
�0 0 0 0 0 -

EC5 Adicional
RECURSOS
HUMANOS

�

7.988 8.400 8.736 8.866 8.979 1,3%

14.635 15.147 15.147 15.240 15.240 0,0%

Rango de las relaciones entre el salario
inicial estándar y el salario mínimo local
en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas

83% 80% 73% 72% 70% -2 p.p.

Esta página

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y

MEDIO AMBIENTE
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EN3 Principal
Consumo de combustible (Ton/año) 1.923.837 1.835.884 1.794.209 1.886.232 1.911.703 1,35% � �
Consumo específico de 
combustible (litros/TKT) 

0,417 0,411 0,414 0,394 0,395 0,23%
� �

EN16 Principal
Emisiones de CO2 (Ton) para el total 
de vuelos de Iberia

6.060.086 5.783.034 5.651.758 5.941.632 6.021.864 1,35%
� �

INDICADOR IBERIA
Edad media de la flota 
(número de años)

7,66 7,13 7,30 7,90 8,60 8,86%
� �

Emisiones de NOx en ciclos LTO (Ton) 2.674 2.185 2.162 2.110 1.959 -7,14% � �
EN20 Principal Emisiones de HC en ciclos LTO (Ton) 212 164 168 148 127 -14,03% � �

Emisiones de CO en ciclos LTO (Ton) 1.088 944 940 904 791 -12,55% � �

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

OPERACIONES VUELO

Ubicación en la memoria
2007 2008 2009 2010 2011

Variación  
Código Tipo de 

Denominación indicador
> Nº. CAPÍTULO > 2011-2010

GIR indicador Apartado > (% o p.p.)
Sección o Párrafo

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y MEDIO

AMBIENTE

> 3. MEDIO AMBIENTE >

Cambio climático

> 3. MEDIO AMBIENTE >

Calidad del aire local

Área responsable DJSI
FTSE

4
Good
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33 30 28 28 27 -3,57%

0 0 0 0 0 -

139 134 125 132 117 -11,36%

79.412 64.465 43.150 47.940 45.362 -5,38%

9.540 9.835 9.362 8.967 6.681 -25,49%

4.157 3.102 4.095 3.398,00 1.784,00 -47,50%

61 32 33 27,5 29 5,45%

697.500 738.000 721.334 869.669 611.514 -29,68%

6,54 3,22 3,28 3,92 4,23 7,91%

213 223 211 200 180 -10,39%

3.373 3.373 2.479 2.675 2.737 2,32%

52 42 26 22 5 -77,27%

472 393 378 352 344 -2,27%

6.548.405 6.690.692 4.449.266 4.441.737 4.055.103 -8,70%

13.323 29.317 29.614 29.003 25.947 -10,54%

76.242 28.257 34.852 40.652 31.215 -23,22%

78,0 82,0 71,7 79 66 -16,17%

183,55 258,4 378,6 253,6 130,9 -48,37%

586,56 1.123,24 277,36 254,12 427,65 68,29%

Área 
responsable DJSI

FTSE
4

Good

IS
O 

26
00

0
CO

RE
 SU

BJ
EC

T6
.5.

CARGA

RESPONSABILIDAD

CORPORATIVA Y

MEDIO AMBIENTE

� �
� �
� �
� �

� �

� �

� �

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

� �

� �

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

ACTIVIDADES TIERRA

Ubicación en la memoria
2007 2008 2009 2010 2011

Variación  
Código Tipo de 

Denominación indicador
> Nº. CAPÍTULO > 2011-2010

GIR indicador Apartado > (% o p.p.)
Sección o Párrafo

CLASIFICACIÓN EQUIPOS TIERRA

INDICADOR IBERIA
Unidades gasoil

Unidades gasolina > 3. MEDIO AMBIENTE > 

Unidades eléctricos
Cambio climático

EN3 Principal Consumo gasoil combustible ( litros)

EN4 Principal Consumo de energía eléctrica (J*109)
> 3. MEDIO AMBIENTE >

EN8 Principal Consumos de agua (m3) Consumo de recursos

EN1 Principal Consumos de pap,el (Ton.)

CONSUMO EN CALDERAS

EN3 Principal Consumo de gasoleo C (litros)
> 3. MEDIO AMBIENTE > 

Consumo de recursos

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (fluorescentes, tóner, baterías, filtros de aceite, absorbentes impregnados, otros)

EN24 Adicional Generación (Ton.)
> 3. MEDIO AMBIENTE > 
Residuos

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS (papel/cartón, envases, madera, orgánica)

EN22 Principal Generación (Ton.)
> 3. MEDIO AMBIENTE > 
Residuos

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

CLASIFICACIÓN EQUIPOS TIERRA

INDICADOR IBERIA
Unidades gasoil

Unidades gasolina > 3. MEDIO AMBIENTE > 

Unidades eléctricos
Cambio climático

EN3 Principal Consumo gasoil combustible (litros)

EN4 Principal Consumo de energía eléctrica (J*109)
> 3. MEDIO AMBIENTE >

EN8 Principal Consumos de agua (m3) Consumo de recursos 

EN1 Principal Consumos de papel (Ton.)

GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS (aceites y filtros, disolventes, baterías, zapatas, absorbentes y envases contaminados,
taladrinas, anticongelantes, lodos de decantador, fluorescentes, pilas), incluyendo Vehiculos Fuera de Utilización entregados a CART

EN24 Adicional Generación (Ton.) > 3. MEDIO AMBIENTE > 
Residuos 

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS (papel/cartón, envases y embalajes, pallets, otros)

EN22 Principal Generación (Ton.)
> 3. MEDIO AMBIENTE > 
Residuos 
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CALDERAS

EN3 Principal
Consumo de gas natural (Kwh) � �
Consumo de gasóleo C (litros) � �
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PLANTA DE COGENERACIÓN

Total neto (julios*109) � �
EN4 Principal % Consumido en Iberia � �

% Vendido a la red � �
Consumo Gas Natural (KWh) � �

EN4 Principal
CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

ELÉCTRICA (julios*109)
� �

EN8 Principal CONSUMO TOTAL DE AGUA (m3) � �
EN16 Principal

EMISIONES DE CALDERAS EN ZONAS INDUSTRIALES �
CO2 (Ton) � �

EN20 Principal
SO2 (Ton) � �
NOx (Ton) � �
USOS CRÍTICOS DE HALÓN

EN19 Principal
Kg. instalados en los equipos 

Kg. utilizados 

Kg. almacenados para estos usos

GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS � �EN22 Principal (papel y cartón, madera,
no segregados) en toneladas

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGRO- 
SOS (aguas de lavado, pinturas, disol-

EN24 Adicional ventes, metales en solución, aceites, � �envases y absorbentes contaminados,
lodos de hidróxidos, queroseno residual,
RAEE, otros) en toneladas (*)

DATOS COMUNES PARA ACTIVIDADES TIERRA

EN19 Principal Uso de productos con COVs en zonas > 3. MEDIO AMBIENTE > 
industriales (litros) Calidad del aire local

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS (%)

Reutilización � �
Reciclaje � �
Valorización � �

EN22 Principal
Eliminación � �
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (%)

Reutilización � �
Reciclaje � �
Valoración energética � �
Depósito de seguridad � �

(*)  Incluye aguas industriales (95% de los residuos peligrosos)

RESPONSABILIDAD

CORPORATIVA Y

MEDIO AMBIENTE

> 3. MEDIO AMBIENTE 
> Cambio climático

> 3. MEDIO AMBIENTE 
> Residuos

> 3. MEDIO AMBIENTE >
Residuos

> 3. MEDIO AMBIENTE >
Residuos

> 3. MEDIO AMBIENTE 
> Consumo de recursos

> 3. MEDIO AMBIENTE 
> Consumo de recursos

206.266.380 124.882.001 91.921.933 86.633.127 67.804.850 -21,73%

161.357 118.047 163.512 127.022 133.740 5,29%

55.955 79.419 35.882 26.385 3.017 -88,57%

36,24 83,96 83,65 100 100 -

64 16,04 16,35 0 0 -

47.859.872 66.149.494 29.886.531 21.881.775 2.511.986 -88,52%

270.788 223.855 257.928 259.587 296.532 14,23%

376.227 403.498 405.996 376.292 322.382 -14,33%

19.209 24.286 19.541 18.742 12.718 -32,14%

0,63 0,46 0,62 0,47 0,34 -27,66%

18,4 22,2 17,8 17,1 12,1 -28,96%

7.312 6.336 7.250 6.795 6.516 -4,10%

24,92 52,05 18,63 51 59 15,55%

0 0 0 0 0 -

1.537 1.555 1.322 1.603 1.228 -23,41%

15.013 13.760 14.387 14.479 1.041 -92,81%

110.074 113.651 118.351 119.894 262.335 118,81%

0 0,7 0,0 0,0 0,0 -

27,4 21,8 27,2 48,0 58,1 + 10,1  p.p.

2,1 1,1 0,6 4,0 0,1 -3,9  p.p.

70,5 76,4 72,2 48,0 41,8 - 6,2 p.p.

0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 +1,7 p.p.

0,2 0,2 0,3 0,3 28,4 +28,1 p.p.

5,5 2,3 3,4 3,8 38,6 +34,8 p.p.

94,3 97,5 96,3 95,9 31,4 -64,5 p.p.

Área 
responsable DJSI

FTSE
4

Good IS
O 
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0
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CARGA

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

ACTIVIDADES TIERRA

Ubicación en la memoria
2007 2008 2009 2010 2011

Variación  
Código Tipo de 

Denominación indicador
> Nº. CAPÍTULO > 2011-2010

GIR indicador Apartado > (% o p.p.)
Sección o Párrafo
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% de los materiales utilizados que son
materiales valorizados

> 3. MEDIO AMBIENTE >
Consumo de recursos

Hábitats protegidos o restaurados

Ahorro de energía debido a la conserva-
ción y a mejoras en la eficiencia  (variación
del consumo específico)

EN2 Principal

EN5 Adicional > 3. MEDIO AMBIENTE >
Cambio climático �

�

�

Dadas las particularidades del sector aéreo, la normativa 
técnica de aplicación y los parámetros de seguridad vigentes, no se

emplean materiales procedentes de valorización,
sino originales

EN6 Adicional

Iniciativas para proporcionar productos y
servicios eficientes  en el consumo de
energía o  basados en energías
renovables, y las reducciones en el
consumo de energía como resultado de
dichas iniciativas

Ver también proyectos innovadores en el capítulo
>4. CLIENTES

EN7 Adicional
Iniciativas para reducir el consumo indirec-
to de energía y las reducciones logradas
con dichas iniciativas

Ver indicadores EN6, EN18, y EN26

EN17 Principal Otras emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero, en peso ��

��

Las emisiones indirectas producidas en Iberia están incluidas en el
Indicador EN16 y EN20, así como en el inventario de emisiones CO2

EN18 Adicional
Iniciativas para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y las reduc-
ciones logradas

��

��

Estas tablas proporcionan información de la reducciones logradas en
los indicadores ambientales relacionados desde 2006 hasta 2010

EN21 Principal Vertido total de aguas residuales, según
su naturaleza y destino (m3)

120.792 102.790 106.115 151.202 124.600 -17,59%

EN23 Principal Nº total y volumen de los derrames
accidentales más significativos 0 0 0 0 0 -

�

�
�

EN10 Adicional
% y volumen total de agua reciclada y
reutilizada

> 3. MEDIO AMBIENTE
> Consumo de recursos

�

0 0 0 0 0 -

EN13 Adicional

EN14 Adiciona �

-3,47% -1,44% 0,73% -4,81% 0,23% - 4,58 p.p.

Estrategias y acciones implantadas 
y planificadas para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad

> 3. MEDIO AMBIENTE >
Entorno y biodiversidad

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y

MEDIO AMBIENTE

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y

MEDIO AMBIENTE

> 3. MEDIO AMBIENTE > 
Enfoque de gestión

Iberia no opera en espacios protegidos, no obstante, realiza
actuaciones de protección de los hábitats y especies protegidas, ya

sea de forma directa o a través de sus actividades de patrocinio

EN26 Principal
Iniciativas para mitigar los impactos
ambientales de los productos y servicios,
y grado de reducción de ese impacto.

> 3. MEDIO AMBIENTE >
Cambio climático

Ver indicador IB (Edad media de la flota) e indicadores EN16 y EN20
para las reducciones

EN29 Adicional

Impactos ambientales significativos del
transporte de productos y otros bienes y
materiales utilizados para lasactividades
de la organización, así como del
transporte  de personal.

> 3. MEDIO AMBIENTE >
Cambio climático

Ver inventario de emisiones CO2

EN28 Principal

Episodios y multas asociados al
incumplimiento de los convenios,
tratados, declaraciones y normativas
asociadas a los temas medioambientales.

> 3. MEDIO AMBIENTE >
Enfoque de gestión

EN30 Adicional

Total de gastos ambientales 
(millones de euros)
Inversiones ambientales 
(millones de euros)

Esta página

0 0 0 0 0 -

3 4 5 5 5 -

- 1 1 2 2 -

> 3. MEDIO AMBIENTE >
Cambio climático

> 3. MEDIO AMBIENTE >
Residuos

Todos los vertidos son tratados cumpliendo con los 
requisitos normativos vigentes

PUBLICIDAD Y
PATROCINIO

IS
O 
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0
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 SU
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T6
.5.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

ASPECTOS AMBIENTALES GENERALES

Ubicación en la memoria
2007 2008 2009 2010 2011

Variación  
Código Tipo de 

Denominación indicador
> Nº. CAPÍTULO > 2011-2010

GIR indicador Apartado > (% o p.p.)
Sección o Párrafo

Área responsable DJSI
FTSE

4
Good
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Calderas y grupos electrógenos 
(gas natural) 46.963 35.303 22.510 20.053 12.995 -35,20% 1,99 1,57 1,06 0,93 0,65 -29,55%

Calderas y grupos electrógenos (gasóleo) 2.316 3.372 2.386 2.688 2.010 -25,23% 0,10 0,15 0,11 0,12 0,10 -18,70%

Vehículos propiedad de Iberia o en renting
(gasolina) 38 38 15 23 3 -86,52% 0,002 0,002 0,001 0,00 0,00 -85,35%

Vehículos propiedad de Iberia o 

en renting (gasóleo) 17.763 17.722 12.040 12.032 10.989 -8,67% 0,75 0,79 0,57 0,56 0,55 -0,70%

Consumo eléctrico 36.135 26.304 26.391 22.317 24.961 11,85% 1,53 1,17 1,24 1,03 1,26 21,61%

Desplazamiento hacia trabajo en vehículo
privado 17.744 16.930 16.021 16.187 14.943 -7,69% 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,00%

Desplazamiento hacia trabajo en autobús 8.542 8.150 7.713 7.793 7.194 -7,69% 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,00%

Desplazamiento hacia trabajo en 
tren/metro 5.083 4.850 4.590 4.637 4.281 -7,69% 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,00%

Total Alcance 1 (emisiones directas) 67.079 56.435 36.951 34.797 25.997 -25,29% 2,84 2,51 1,61 1,61 1,31 -18,77%

Total Alcance 2 (emisiones indirectas) 36.135 26.304 26.391 22.317 24.961 11,85% 1,53 1,17 1,24 1,03 1,26 21,61%

Total Alcance 3 31.369 29.930 28.324 30.218 27.891 -7,70% 1,33 1,33 1,33 1,40 1,40 0,00%

Total (alcance 1+2+3) 134.583 112.669 91.667 87.332 78.849 -9,71% 5,71 5,01 4,18 4,05 3,97 -1,95%

Total (incluyendo operaciones vuelo,

que son de alcance 1) 6.194.669 5.895.703 5.743.425 6.028.964 6.100.713 1,19% 263 262 270 279 307 10,04%

Emisiones
directas
(Alcance 1)

Emisiones
indirectas
(Alcance 2)

Otras 
enmisiones
indirectas
(Alcance 3)

Totales

INVENTARIO DE EMISIONES CO2 SEGÚN METODOLOGÍA GHG PROTOCOL

Alcance 
GHG Protocol

Tipos de emisión

Emisiones GEIs (tCO2)

2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
2011-2010 

Emisiones por empleado* (tCO2/empleado)

2007 2008 2009 2010 2011 Variación 
2011-2010 
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL

Código
GRI

Tipo de 
indicador

Denominación
indicador

LA1 Principal

�

Ubicación en la memoria 2007 2008 2009 2010 2011
Variación

2011-2010 
(% o p.p.)

Área 
responsable DJSI

FTSE
4

Good IS
O 

26
00

0
CO
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 SU
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EC

T6
.2

.,6
.3

.,6
.4.

> Nº. CAPÍTULO >
Apartado > 

Sección o Párrafo

LA2 Principal
Nº total de empleados y rotación media
de empleados, desglosados por grupo de
edad, sexo y región

La rotación media no deseada por categoría laboral es insignificante
(por debajo del 1%). La rotación interna también es muy baja por el alto

grado de especialización que requieren los negocios de la compañía.
Ver desgloses en Anexo A.3. y gráfico de pirámide de edades en > 7.

EMPLEADOS > Igualdad de oportunidades y diversidad.

LA4 Principal Porcentaje de empleados cubiertos por
convenio colectivo

� �
� �
� �

Aproximado al 100% (Ver Anexo A.3. para excepciones)

70 72 73 72 73 +1 p.p.
100 100 100 100 100 -
32 31 32 32 32 -

LA5 Principal

Período(s) mínimo(s) de preaviso relati-
vo(s) a cambios organizativos, incluyen-
do si estas notificaciones son especifica-
das en los convenios colectivos

La legislación española contempla los supuestos en que es exigible un perí-
odo mínimo de preaviso en aquellos casos en que la empresa procede a una

modificación sustancial en las condiciones de trabajo de sus empleados.

LA3 Adicional

Beneficios sociales para los empleados
con jornada completa, que no se ofrecen
a los empleados temporales o de media
jornada, desglosado por actividad princi-
pal

> 7. EMPLEADOS >
Beneficios sociales

Los empleados con contrato eventual disfrutan de los mismos benefi-
cios sociales que los trabajadores con contrato indefinido (asistencia

médica, acceso a becas, premios buzón de sugerencias, nóminas
especiales, vales de comida y billetes de avión gratuitos, entre otros)

Plantilla a 31-12-11
17.548 16.678 15.743 16.009 15.782 -1,42%
6.034 5.822 5.550 5.583 5.476 -1,92%

23.582 22.500 21.293 21.592 21.258 -1,55%
13,98 15,75 16,73 17,33 17,86 3,06%
41,7 42,5 43,5 44,07 44,75 1,55%

21.068 18.843 18.164 18.499 18.252 -1,34%
1.177 1.732 1.747 1.333 1.656 24,23%

40 17 2 3 0 -100,00%
168 250 48,81%

2.474 1.908 1.380 1.589 1.100 -30,77%

�

Nuevo contrato a partir de 2010

Plantilla a 31-12-11
Tierra 
Vuelo
Plantilla TOTAL
Antigüedad media (años)
Edad media de la plantilla (años)
Tipo de contrato de trabajo
Fijo
Fijo a tiempo parcial
Fijo discontinuo
Fijo jubilación parcial
Eventual

> 7. EMPLEADOS > 
Plantilla y Relaciones
Laborales

INDICADOR 
IBERIA

Porcentaje de afilación sindical (%)
Tierra
Tripulantes Pilotos
Tripulantes de Cabina de Pasajeros

> 7. EMPLEADOS > 
Plantilla y Relaciones
Laborales

RECURSOS 
HUMANOS
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL

Código
GRI

Tipo de 
indicador

Denominación
indicador

Ubicación en la memoria 2007 2008 2009 2010 2011
Variación

2011-2010 
(% o p.p.)

Área 
responsable DJSI

FTSE
4

Good IS
O 

26
00

0
CO

RE
 SU

BJ
EC

T6
.2

.,6
.3

.,6
.4.

> Nº. CAPÍTULO >
Apartado > 

Sección o Párrafo

�
INDICADOR 

IBERIA

�
�

�

LA6 Adicional

% del total de trabajadores que está
representado en comités de salud y
seguridad conjuntos de dirección-
empleados, establecidos para ayudar a
controlar y asesorar sobre programas de
salud y seguridad en el trabajo

-

�

�

�

�

LA8 Principal

100 %
(21 comi-
tés y 87
delega-
dos de
preven-

ción)

100 %
(22 comi-
tés y 105
delega-
dos de
preven-

ción)

100 %
(22 comi-
tés y 105
delega-
dos de
preven-

ción)

100 %
(22 comi-
tés y 107
delega-
dos de
preven-

ción)

100 %
(22 comi-
tés y 102
delega-
dos de
preven-

ción)

LA7 Principal

Tasa de absentismo por enfermedad
común y accidente laboral

-0,2 p.p
Indicador a

patir de
2008

5,1% 5,3% 5,1% 4,9%

Número de días de baja por accidentes
laborales o in intínere

8,05%
Indicador a

patir de
2008

35.404 31.974 29.230 31.584

Número de accidentes laborales o in intí-
nere con baja

-15,35%1.695 1.550 1.312

Número de accidentes laborales o in intí-
nere sin baja

-7,37%
Desglose nuevo a 

partir de 2009

996 936 867

Enfermedades profesionales -0 0 0 0 0

Número de accidentes mortales -0 0
1 (in 

itínere) 0 1 (in
itínere)

Programas de educación, formación,
asesoramiento, prevención y control de 
riesgos que se apliquen a los trabajadores, a
sus familias o a los miembros de la comunidad
en relación con enfermedades graves (número
de cursos impartidos)

87,15%805

LA9 Adicional

Asuntos de salud y seguridad cubiertos
en acuerdos formales con 
sindicatos

100% (Ver indicador LA6 )

844 294 389 728

> 7. EMPLEADOS > 
Seguridad y Salud Laboral

RECURSOS 
HUMANOS
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LA10 Principal

LA11 Adicional

INDICADOR IBERIA

Formación: nº total de cursos 

> 7. EMPLEADOS > 
Formación y Desarrollo

> 7. EMPLEADOS >
Satisfacción, comunicación
interna y motivación

11.919 11.817 10.552 11.497 12.504 8,76%

RECURSOS 
HUMANOS

�
Formación: nº total de alumnos 70.475 82.834 74.481 82.510 97.060 17,63% �
Horas promedio desglosadas por

categoría laboral

Grupo Superior de Gestores y Técnicos

Indica-
dores 

nuevos a
patir de

2008

8 14,4 21,2 29,9 41,01%

Pilotos 67 43,6 46,3 41,8 -9,66%

�
�

Tripulantes de Cabina de Pasajeros
(TCP) 24 21,3 34,2 24,7 -27,68% �
Técnicos/Especialistas 28 43,7 44,3 50,0 12,84% �
Administrativos/Servicios Auxiliares 34 13,5 13,5 14,9 10,33% �

Programas de prácticas

10Novaciones contractuales a empleados 9 10 8 7 -12,50% � �
334Nº de becarios: titulados, estudiantes

universitarios y FP 414 427 282 396 40,43% � �
67Nº de personas con contratos en prácti-

cas 81 40 31 26 -16,13% � �

Igualdad de oportunidades (Ver
desglose en el Anexo A.3.)

38,5%% Mujeres 38,3% 38,0% 37,9% 37,7% -0,2 p.p. � �
61,5%% Hombres 61,7% 62,0% 62,1% 62,3% +0,2 p.p. � �

146Nº de mujeres en puestos de responsa-
bilidad (organigrama) 161 128 116 123 6,03% � �

0Nº de mujeres en el Consejo de
Administración (IAG) 0 0 0 1 - � �

El salario entre hombres y mujeres es el mismo para los diferentes
niveles profesionales, regulado por los Convenios Colectivos.

Relación entre el salario base de los hom-
bres con respecto al de las
mujeres, desglosado por categoría profe-
sional

�

Cualitativo

Programas de gestión de habilidades y de
formación continua que fomenten la
empleabilidad de los trabajadores y que
les apoyen en la gestión del final de sus
carreras profesionales

� �

LA12 Adicional

> 7. EMPLEADOS >
Igualdad de oportunidades y

diversidad
> ANEXOS > Anexo A.4. > 
Plantilla por cualificación y
género

LA13 Principal

LA14 Principal

100%, reguladas por Convenio -
% de empleados que reciben
evaluaciones regulares del desempeño y
de desarrollo profesional

�

INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL

Código
GRI

Tipo de 
indicador

Denominación
indicador

Ubicación en la memoria 2007 2008 2009 2010 2011
Variación

2011-2010 
(% o p.p.)

Área 
responsable DJSI

FTSE
4

Good IS
O 

26
00

0
CO

RE
 SU

BJ
EC

T6
.2

.,6
.3

.,6
.4.

> Nº. CAPÍTULO >
Apartado > 

Sección o Párrafo
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL

Código
GRI

Tipo de 
indicador

Denominación
indicador

Ubicación en la memoria 2007 2008 2009 2010 2011
Variación

2011-2010 
(% o p.p.)

Área 
responsable DJSI

FTSE
4

Good IS
O 

26
00

0
CO

RE
 SU

BJ
EC

T6
.2

.,6
.3

.,6
.4.

HR1 Principal

HR2 Principal

% y nº total de acuerdos de inversión
significativos que incluyan cláusulas de
derechos humanos o que hayan sido
objeto de análisis en materia de derechos
humanos

% de los principales distribuidores y
contratistas que han sido objeto de
análisis en materia de derechos
humanos, y medidas adoptadas como
consecuencia

6. PROVEEDORES > 
Compras responsables

100% (Iberia requiere en los contratos firmados con los proveedores
una serie de clausulas en virtud de las cuales el proveedor se

compromete a “no vulnerar ninguno de los principios establecidos en
el Pacto Mundial de Naciones Unidas, del que Iberia es miembro, y a
ofrecer, en el desarrollo de sus funciones, un efectivo cumplimiento

de todas aquellas obligaciones que se deriven de los mismos")

COMPRAS

� �

HR3 Adicional

Total de horas de formación de los
empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con
aquellos aspectos de los derechos
humanos relevantes para sus actividades,
incluyendo el porcentaje de empleados
formados

7. EMPLEADOS >
Formación y Desarrollo

Los contenidos formativos no solamente están ligados al desarrollo
de las competencias asociadas a la ocupación sino también a la

alineación con los valores y objetivos estratégicos de la compañía,
como el respeto al medio ambiente y los derechos humanos. Estos

temas son tratados de manera horizontal en todos los cursos de
gestión de la empresa, así como en la formación en el puesto de

trabajo. Se estiman 3 horas de formación al año para 7.000
empleados aproximadamente. Ver también indicadores HR6 y HR7.

�

HR5 Principal

Actividades de la compañía en las que el
derecho a libertad de asociación y de
acogerse a convenios colectivos puedan
correr importantes riesgos, y medidas
adoptadas para respaldar estos derechos

Ninguna. Ver indicador LA4 �

HR6 Adicional

Actividades identificativas que conllevan
un riesgo potencial de incidentes de
explotación infantil, y medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación

Iberia está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el
año 2004, e incluye en sus contratos una cláusula de compromiso del

cumplimiento de sus Principios

100%. Ver indicado HR2

�

HR7 Principal

Operaciones identificativas como de
riesgo significativo de ser origen de
episodios de trabajo forzado o no
consentido, y las medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación

HR8 Adicional

% del personal de seguridad que ha sido
formado en las políticas o
procedimientos de la organización en
aspectos de derechos humanos
relevantes para las actividades

�

HR4 Principal Número total de incidentes de
discriminación y medidas adoptadas

> 1. NUESTRO ENFOQUE 
DE RESPONSABILIDAD > 
Análisis de impactos

> 6. PROVEEDORES >
Compras responsables

0 0 0 0 0 -

RECURSOS 
HUMANOS

COMPRAS

�

� �

> Nº. CAPÍTULO >
Apartado > 

Sección o Párrafo
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL

Código
GRI

Tipo de 
indicador

Denominación
indicador

Ubicación en la memoria 2007 2008 2009 2010 2011
Variación

2011-2010 
(% o p.p.)

Área 
responsable DJSI

FTSE
4

Good IS
O 

26
00

0
CO

RE
 SU

BJ
EC

T6
.2

.,6
.3

.,6
.4.

SO1 Principal

Naturaleza, alcance y efectividad de
programas y prácticas para evaluar y
gestionar los impactos de las
operaciones en las comunidades,
incluyendo entrada, operación y salida de
la empresa

> 3. MEDIO AMBIENTE > 
Calidad del aire local
> 3. MEDIO AMBIENTE >
Ruido en el entorno
aeroportuario

Fruto de la renovación de la flota, las medidas operacionales y los
Sistemas de Gestión Ambiental implantados en la compañía, el

impacto de las operaciones en las comunidades del entorno
aeroportuario, ruido y emisiones, se reduce año a año.

RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA Y

MEDIO AMBIENTE

� �

SO2 Principal
% y nº total de unidades de negocio
analizadas con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción

> 5. ACCIONISTAS 
E INSTITUCIONES > Políticas
de prevención del fraude y
lucha contra la corrupción

Esta página

> 4. CLIENTES >
Los pasajeros de Iberia:

nuestra razón de ser >
Compromiso con los 
derechos del pasajero

> 2. COMPROMISO CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS >
Posturas públicas

100% 100% 100% 100% 100% - � �

SO3 Principal
% de empledos formados en las políticas
y procedimientos anti-corrupción de la
organización

100% de los empleados con responsabilidad en el control interno, de
gestión y presupuestario: formación en el puesto de trabajo.

Adicionalmente, la Guía Ética para la aplicación de los principios del
Pacto Mundial está destinada a todos los empleados

� �

SO4 Principal Medidas tomadas en respuesta a
incidentes de corrupción

En 2011 no ha habido ningún caso significativo. Las obligaciones y
medidas a tomar en caso de incumplimientos están recogidas en las

normativas de gobierno corporativo y los convenios colectivos.
� �

SO5 Principal
Posición en las políticas públicas y
participación en el desarrollo de las
mismas y de actividades de "lobbying"

Cualitativo �

SO6 Adicional

Valor total de las aportaciones
financieras y en especie a partidos
políticos o a instituciones relacionadas,
por países

0 0 0 0 0 -

� �

SO7 Adicional

Nº total de acciones por causas
relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre
competencia, y sus resultados 

0 1 (1) 0 0 0 -

�

SO8 Principal

Valor monetario de sanciones y multas
significativas (Dato: En millones de €,
total gastos de explotación por
indemnizaciones pasajeros y equipajes, en
cumplimiento del Reglamento CE nº
261/2004).

37 33 25 23 21 -8,70%

Nº total de sanciones no monetarias 0 0 0 0 0 -

> Nº. CAPÍTULO >
Apartado > 

Sección o Párrafo

(1) El Tribunal Supremo confirmó en 2008 una multa de 3,6 millones de euros impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia  a Air Europa, Iberia y Spanair, y a las agencias de la Cúpula de Agencias de
Viajes Españolas (CAAVE), por fijar cargos a la emisión de billetes aéreos en 2005.
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL

Código
GRI

Tipo de 
indicador

Denominación
indicador

Ubicación en la memoria 2007 2008 2009 2010 2011
Variación

2011-2010 
(% o p.p.)

Área 
responsable DJSI

FTSE
4

Good IS
O 

26
00

0
CO

RE
 SU

BJ
EC

T6
.2

.,6
.3

.,6
.4.

PR1 Principal

Fases del ciclo de vida de los
productos y servicios en las que se
evaluan, para en su caso ser
mejorados, los impactos de los
mismos en la salud y seguridad de
los clientes, y porcentaje de
categorías de productos y servicios
significativos sujetos a tales
procedimientos de evaluación

> 4. CLIENTES > 
Enfoque de Gestión
> 4. CLIENTES >
Compromisos con los
Pasajeros > Compromiso
con la Calidad y
Compromiso con la Salud
> 6. PROVEEDORES >
Relaciones específicas del
sector

> 4. CLIENTES >
Compromisos con los
Pasajeros > Compromiso
con los derechos de los
pasajeros, Compromiso
con la transparencia en
precios, Atención a 
pasajeros con
necesidades especiales

> 4. CLIENTES >
Compromisos con los
Pasajeros > Compromiso
con la Calidad     

100% 100% 100% 100% 100% -

CALIDAD Y
RELACIONES

CLIENTE

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y

MEDIO AMBIENTE

PUBLICIDAD Y
PATROCINIO

RIESGOS Y
SEGURIDAD

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y

MEDIO AMBIENTE

�

PR2 Adicional

Nº total de incidentes derivados del
incumplimiento de la regulación
legal o de los códigos voluntarios
relativos a los impactos de los
productos y servicios en la salud y la
seguridad durante su ciclo de vida,
distribuidos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes

0 0 0 0 0 -

PR3 Principal

Tipo de información sobre los
productos y servicios que son
requeridos por los procedimientos
en vigor y la normativa, y % de
productos y servicios sujetos a tales
requerimientos informativos

100% 100% 100% 100% 100% -

PR4 Adicional

Nº total de incumplimientos de la
regulación y de los códigos
voluntarios relativos a la información
de los productos y servicios,
distribuidos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes 

0

PR5 Adicional

Prácticas con respecto a la
satisfacción del cliente, incluyendo
los resultados de los estudios de
satisfacción del cliente

Cualitativo

> 2. COMPROMISO CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS
> Canales de
comunicación > 
Ética publicitaria
> 4. CLIENTES >
Compromisos con los
Pasajeros

> 4. CLIENTES >
Compromisos con los
Pasajeros

PR6 Principal

Programas de cumplimiento de las
leyes o adhesión a estándares y
códigos voluntarios mencionados en
comunicaciones de marketing,
incluidos la publicidad, otras
actividades promocionales y los
patrocinios

Cualitativo

PR7 Adicional

Nº total de incidentes fruto del
incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de
marketing, incluyendo la publicidad,
la promoción y el patrocinio,
distribuidos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes

0 0 0 0 0 -

PR8 Adicional

Nº total de reclamaciones
debidamente fundamentadas en
relación con el respeto a la
privacidad y la fuga de datos
personales de clientes 

0 0 0 1 (3) 0 -

PR9 Principal

Coste de aquellas multas
significativas fruto del incumplimiento
de la normativa en relación con el
suministro y el uso de productos y
servicios de la organización

0 0 0 0 1 (4) -

0 1 (2) 0 0 -

�

�

> Nº. CAPÍTULO >
Apartado > 

Sección o Párrafo

(2) Sentencia de la Audiencia de Madrid por denegar el embarque sin acompañante a tres personas con discapacidad auditiva en un vuelo de Melilla a Madrid en 2004. Iberia y Air Nostrum aceptaron los términos del
fallo: modificar sus normas de atención y abonar la cantidad simbólica de 1 euro a cada uno ellos.

(3) El Tribunal Supremo confirmó en 2010 una multa a Iberia impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos de 361.208 €, por considerarla responsable de no custodiar datos de pasajeros, que se
encontraron en las inmediaciones del aeropuerto del Prat en agosto de 2002.

(4) El Tribunal Supremo confirmó en 2011 la sentencia que condena a dos años de prisión a 23 de los 27 trabajadores acusados de invadir las pistas del aeropuerto de El Prat, el 28 de julio del 2006, durante una
jornada de huelga espóntanea que paralizó las operaciones del aeropuerto.
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INDICADORES NO APLICABLES

Código Tipo de 
Denominación indicador Motivo 

GIR indicador

Área responsable

EN9 Adicional Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la
captación de agua

No existen impactos significativos en el caso de Iberia. El agua
empleada por Iberia procede exclusivamente de la red municipal de
suministro, no contando con pozos ni puntos de captación propios.

EN11 Principal

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.
Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad,
arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad

Iberia no opera en terrenos adyacentes o ubicados dentro de
espacios naturales protegidos o en áreas de alta diversidad.

Así mismo, Iberia no supone una amenaza para las especies
incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales, ya
que las operaciones de la Compañía no se desarrollan en los
hábitats de estas especies. Ver indicador EN13.

Paralelamente, la actividad de Iberia no afecta a los recursos
hídricos y hábitats relacionados. Adicionalmente, los vertidos de
la compañía quedan muy por debajo de  los límites establecidos
en la legislación aplicable.

Este indicador no es aplicable al transporte aéreo. No obstante, es
destacable el ahorro de recursos que supone la emisión del billete
y de la tarjeta de embarque electrónicos, tanto en los servicios de
pasaje como de carga, y la gestión de residuos de las actividades
de tierra, que se detallan en el capítulo de Medio Ambiente de
esta Memoria.

EN12 Principal

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en
espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no
protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en
áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad

EN15 Adicional

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de
extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales
y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones
según el grado de amenaza de la especie

EN25 Adicional
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad
de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados
significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía

EN27 Principal
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje,
que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de
productos

La estructura internacional de la compañía desarrolla funciones
exclusivamente comerciales y administrativas en zonas urbanas, por
tanto, sin impactos significativos en estos aspectos.

HR9 Adicional Número total de incidentes relacionados con violaciones de los
derechos de los indígenas y medidas adoptadas

RESPONSABILIDAD

CORPORATIVA

Y MEDIO AMBIENTE

RECURSOS 

HUMANOS
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2011 / APORTACIONES REALIZADAS POR IBERIA A ENTIDADES Y CAUSAS DE CARÁCTER SOCIAL:  1.588.834 € 

ENTIDAD COLABORACIÓN EUROS VALORACIÓN 

EN ESPECIE (€)

r A.2 Aportaciones de carácter social y Acuerdos de patrocinio

Mano a Mano
Envío de ayuda humanitaria (26.655 kilos) 65.120

Asistencia médica para niños extranjeros en España (23 billetes) 88.185

Transporte mercancías  (42.916 kilos) 60.290

Ayuda anual a Fondo Perdido 72.121

APMIB Donativo Fondo Social Interno de Tierra 144.243

Aportación empresa 125.571

Billetes para coordinación de gestión de los C.E.E. (14 billetes) 12.157

FUNDACION BALIA Colaboracion con sus actividades 3.396

ASOCIACIÓN ADEMÁS Congreso de valores "lo que de verdad importa" 800

Partido benéfico "Corazón Classic Match" - autorización de 319 kilos de 

Fundación Real Madrid exceso de equipaje 1.400

Patrocinio de las Escuelas Socio-Deportivas 72.000

FESTIBAL Donación de dos billetes para la rifa del festival benéfico 2.192

WOMEN TOGETHER Colaboración en sus proyectos de microcréditos a mujeres del Tercer Mundo 7.832

BOMBEROS EN ACCION
Envío de ayuda humanitaria (1.000 kilos) 3.305

Autorización de 4 bultos de exceso de equipaje 440

Agencia Española de

Cooperación Internacional Colaboración en todas sus actividades y proyectos 800.000

AECID

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Donación 600

Escuelas con Fundamento - Donación de dos billetes para subastarlos en la cena 9.396

Cena benéfica a favor de Haití Compra de 2 mesas para la cena 1.600

Fundación "Amigos del niño 

con leucemia y cáncer" 
Billete a una niña para ser operada en España 2.730

Fundación SERES Colaboración con sus actividades 18.000

Fundación Ilusiones -

Make a Wish Spain
Colaboración en sus proyectos con niños enfermos 45.000

Ruta de la Sonrisa Autorización de 100 kgs. De exceso de equipaje 200

Centro Internacional de 

Toledo para la Paz
Colaboración en sus actividades 10.732

AMADEUS Envío de PCs para proyectos educativos en el Tercer Mundo (4.408 kgs.) 10.424

Fundación de Ayuda contra

la Drogadicción
Colaboración con sus actividades 30.500

Asociación Española contra

el Cáncer
Donación 600

TOTAL 362.735 1.226.099

Otras:
Organización Nacional de Trasplantes:                                    

Transporte de 38 órganos para trasplante
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Agradecimientos

Iberia desea agradecer a todos los clientes, accionistas, proveedores, instituciones y empleados que colaboran
desinteresadamente con las iniciativas y proyectos socialmente responsables que la compañía pone en marcha cada año.

2011 / APORTACIONES REALIZADAS POR IBERIA EN PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE: 5.500 € 

ENTIDAD COLABORACIÓN EUROS VALORACIÓN 

EN ESPECIE (€)

Fundación Migres - 
Proyecto de repoblación del Traslado de Berlín a Sevilla de 20 crías de Águila Pescadora 500
Aguila pescadora en Doñana
Plantemos para el Planeta Desarrollo de entorno web para la donación de árboles 5.000
TOTAL 5.000 500
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ACUERDOS DE PATROCINIO AÑO 2011

INVERSIÓN TOTAL EUROS  6.044.076

EDUCACIÓN % €

Conferencia de Rectores de Universidades Españolas C.R.U.E
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad de Comillas
Universidad de Nebrija
Fundación Carolina
Cursos de verano - Universidad Rey Juan Carlos
Fundación Universidad.es
Instituto de Empresa
ESIC
Fundación San Telmo
Fundación General Universidad Complutense de Madrid
TOTAL 20% 1.234.543
DEPORTE % €

Hípica - Concurso Internacional de Saltos
Open Day Aeri
Club de Campo Villa de Madrid
Regata de vela VOLVO OCEAN RACE 2011
Torneo de Golf "Adela"
Torneo Club Iberia
TOTAL 20% 1.221.386
INSTITUCIONES DE CARÁCTER SOCIAL % €

Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo
Además - Congresos "lo que de verdad importa"
Fundacion amigos del niño con Leucemia y Cancer
Festival Benéfico "FESTIBAL"
Fundación Balia
Escuelas con Fundamento
Women together
Himno a la Esperanza-ONU
Fundacion Padre Arrupe
Centro Internacional de Toledo para la Paz
Mensajeros de la Paz
Make a Wish Spain
Fundación Hispano Cubana
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
TOTAL 16% 953.464
MEDIOS DE COMUNICACIÓN % €

Asociación Prensa de Segovia
Conferencia anual de la Asociación de Editores de Diarios
Españoles (AEDE)

Federación Gremios Editores de España
Patrocinio Meteo Protagonistas (VOCENTO)
Patrocinio Herrera en la Onda (ONDA CERO)
Patrocinio en Cadena Balear
Patrocinio Radio Intereconomia
Patrocinio Cadena COPE
RNE. Concurso semanal del programa "no es un día cualquiera"
Onda Cero. Premio "postales viajeras" del programa "gente viajera"
Gente Viajera en Estocolmo
Guias Gente Viajera
Premios Protagonistas
IBERALIA TV
Asociación de Periodistas Europeos
TOTAL 15% 878.616

ARTE Y CULTURA % €

Casa de América
Círculo de Bellas Artes
Cristobal Toral
Concierto Cigala y Tango en Mallorca
Orfeón Donostiarra
Fundación Cristobal Gabarrón
Fundación Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Fundación Isacc Albéniz
Teatro Real
Fundación Juan March
Fundación Museo Guggenheim de Bilbao
Fundacion Francisco Godia
INCUNA
Instituto Cervantes
Instituto Valenciano de Arte Moderno
Egeda-Premios José María Forqué
José Manuel Ciria
Millesime
Madrid Fusión - Jornadas Gastronómicas
Museo del Prado
TOTAL 14% 874.894
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO % €

Fundación CYD
Fundación I+D+I
Ausbanc Empresas
Fundación Madrid Excelente
Feria Bolsalia
Feria Borsadiner
Foro de Generaciones interactivas
Programas educactivos, culturales y comerciales entre 
España y Washington
Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (O.E.I.)
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)
Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) 
Fundación CIDOB
Fundación EOI
Fundación Euroamérica
Fundación Reina Sofia
Spanish Chamber of Commerce
CCIS-Premios TIEPOLO
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos
TOTAL 12% 727.244
VARIOS % €

Asociación de Marcas Renombradas Españolas
Patrocinio desayuno - Aerodays 2011
Fundación Pablo Iglesias
Infinitconsulting
TITANIUM PROJECTS-El Chupete
Patrocinio Concurso Nancy
Patrocinio Calendarios Museo del Aire
25 Aniversario XXXVIII Promoción del Ejercito del Aire
Fedejerez
Spainskills
TOTAL 1% 87.856
TURISMO % €

Asociación EXCELTUR
I Congreso Internacional de ética y turismo
TOTAL 1% 36.073
SALUD % €

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III
TOTAL 0,5% 30.000
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Por países

PAÍS Nº EMPLEADOS A 31-12-11 ACUERDO LABORAL REPRESENTACIÓN SINDICAL

ALEMANIA 56 �
ARGELIA 1

ARGENTINA 73 � �
AUSTRIA 4 � �
BELGICA 15 � �
BRASIL 140 � �
CHILE 28 � �
COLOMBIA 14

COSTA RICA 8

CUBA 15

DINAMARCA 7

ECUADOR 26

EE.UU. 34

EGIPTO 9

EL SALVADOR 3

ESPAÑA 20.420 � �
FRANCIA 48 � �
GRECIA 9 � �
GUATEMALA 10

GUINEA ECUATORIAL 8

HOLANDA 14 �
ISRAEL 18 �
ITALIA 51 � �
MARRUECOS 14

MEXICO 51 � �
NIGERIA 1

PANAMA 9

PARAGUAY 3

PERU 24 �
POLONIA 1

PORTUGAL 22 � �
PUERTO RICO 6

REINO UNIDO 14 � �
REPUBLICA CHECA 2

REPUBLICA DOMINICANA 22

RUSIA 9

SENEGAL 8

SUDAFRICA 7

SUECIA 4 �
SUIZA 14

TURQUIA 8

URUGUAY 5 �
VENEZUELA 23 � �
TOTAL PLANTILLA 21.258

r A.3 Plantilla y Relaciones Laborales (a 31-12-11)
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DESGLOSE PLANTILLA POR COLECTIVO

COLECTIVO Nº DE PERSONAS EDAD MEDIA ANTIGÜEDAD MEDIA

Tierra Nacional 14.926 45,01 18,12

Tripulantes de Cabina de Pasajeros 3.898 42,86 17,55

Pilotos 1.578 47,52 18,62

Personal local en el extranjero 838 43,78 13,22

Españoles fuera del territorio nacional 18 44,50 19,22

TOTAL 21.258 44,75 17,86

Plantilla por colectivo, edad y antigüedad:

DESGLOSE PLANTILLA POR ÁREA DE NEGOCIO

TIERRA VUELO TOTAL

CORPORATIVA 1.030 n.a. 1.030

TRANSPORTE AÉREO 2.849 5.476 8.325

AEROPUERTOS 7.787 n.a. 7.787

MANTENIMIENTO 4.116 n.a. 4.116

TOTAL 15.782 5.476 21.258

Plantilla por negocio

DESGLOSE PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO

FIJO A TIEMPO COMPLETO 18.252

FIJO JUBILACIÓN PARCIAL 250

FIJO ACTIVIDAD CONTINUADA TIEMPO PARCIAL 1.656

FIJO DISCONTINUO 0

EVENTUAL 1.100

TOTAL 21.258

Nº de contratos eventuales que han pasado a fijos en 2011 431

Plantilla por tipo de contrato
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DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CUALIFICACION Y GÉNERO 2011

GRUPO LABORAL
MUJERES HOMBRES TOTAL

Nº % Nº % Nº %

ALTA DIRECCIÓN 1 9,09% 10 90,91% 11 0,05%

SUBTOTAL ALTA DIRECCIÓN (A) 1 9,09% 10 90,91% 11 0,05%

GRUPO SUPERIOR DE GESTORES Y TÉCNICOS 434 40,07% 649 59,93% 1.083 5,09%

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES 41 1,29% 3.135 98,71% 3.176 14,94%

AUXILIAR MANTENIMIENTO AERONÁUTICO 7 4,32% 155 95,68% 162 0,76%

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TIERRA 0,00% 8 100,00% 8 0,04%

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 0,00% 15 100,00% 15 0,07%

TÉCNICOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 26 23,21% 86 76,79% 112 0,53%

TÉCNICOS DE PROCESO DE DATOS 6 13,04% 40 86,96% 46 0,22%

ADMINISTRATIVOS 3.632 66,70% 1.813 33,30% 5.445 25,61%

PVT 50 40,65% 73 59,35% 123 0,58%

SERVICIOS AUXILIARES 437 9,17% 4.326 90,83% 4.763 22,41%

SUBTOTAL TIERRA (B) 4.633 31,03% 10.300 68,97% 14.933 70,25%

PLANTILLA FUERA DE ESPAÑA 424 50,60% 414 49,40% 838 3,94%

SUBTOTAL TIERRA (C) 424 50,60% 414 49,40% 838 3,94%

SUBTOTAL TOTAL TIERRA (D) 5.058 32,05% 10.724 67,95% 15.782 74,24%

PILOTOS 58 3,68% 1.520 96,32% 1.578 7,42%

TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS 2.891 74,17% 1.007 25,83% 3.898 18,34%

SUBTOTAL VUELO (D) 2.949 53,85% 2.527 46,15% 5.476 25,76%

TOTAL (A + B + C + D) 8.007 37,67% 13.251 62,33% 21.258 100,00%

Desglose de la plantilla por cualificación y género
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r A.4. Certificado de verificación
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