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Como en años anteriores, me es grato poder presentar nuestro 
Informe de Responsabilidad Corporativa con los principales hitos 
del año 2014. 

En un tiempo récord, Iberia ha pasado de importantes pérdidas a 
ganar dinero; de vivir en el conflicto a presentar una de las mejores 
operativas del mundo; de cerrar rutas deficitarias, a abrir nuevos y 
viejos destinos; de una imagen antigua y una cultura del pasado, a 
una marca y un estilo modernos y renovados. 2014 ha sido testigo 
de los cambios más efectivos y duraderos de esa transformación.
 
La Dirección de la Compañía y los representantes de todos los 
colectivos firmamos en el primer trimestre unos acuerdos que 
están en la base de muchas de las buenas noticias que han rodeado 
a Iberia este año. Los acuerdos con los sindicatos para cambiar la 
base de costes de forma permanente propició la recuperación de 
rutas suspendidas en su momento y la apertura de otras nuevas 
(21 rutas en total, entre las que se empezaron a volar en 2014 y 
las que se empiezan el año siguiente).

A lo largo de 2014, hemos estado implantado el Plan de Futuro, 
una serie de iniciativas destinadas a continuar con la profunda 
transformación de Iberia y que afectan directamente a nuestros 
grupos de interés.

Fruto de los acuerdos para reducir costes, de las iniciativas 
del plan de Futuro y del compromiso de toda la plantilla por 
superar los difíciles momentos del pasado, no solo Iberia vuelve 
a los beneficios sino que se han sentado las bases para tener una 
empresa sostenible capaz de crecer de forma rentable en el futuro, 
principal objetivo estratégico. 

En 2014 Iberia recibió cinco aviones nuevos e hizo un nuevo 
pedido de 16 aviones de largo radio que cuentan con tecnología 

Estrategia y Análisis1.

1.1.
CARTA DEL 
PRESIDENTE 
EjECUTIvO

Luis Gallego
Presidente Ejecutivo
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para optimizar el consumo de combustible y, por tanto, ser lo 
más eficientes posibles respecto a la emisión de gases de efecto 
invernadero.

También en el área de medio ambiente y reducción de emisiones, 
Iberia ha sido en 2014 la primera Compañía española en colaborar 
en la medición de la calidad de la atmósfera dentro del proyecto 
internacional IAGOS.

Iberia se ha situado entre las más puntuales del mundo, y la primera 
en junio, agosto, octubre y diciembre, con cifras por encima del 90 
por ciento. La buena puntualidad, la actitud de servicio, el nuevo 
producto de largo radio, la nueva imagen de marca, todo ello ha 
contribuido a que mejoraran significativamente los índices de 
calidad y recomendación hasta cifras históricas.
 
Durante 2014, hemos seguido el proceso de adaptación de 
la flota para instalar el nuevo producto de largo radio: nuevas 
butacas que en Business se convierten en camas completamente 
planas; entretenimiento individual para todos los clientes; wifi y 
conectividad a bordo, son algunas de las características del mismo. 

La división de handling, Iberia Airport Services, ha estado todo 
el año preparándose para optar a las licencias de handling en los 
aeropuertos españoles. El acuerdo alcanzado con los sindicatos 
de tierra  ha permitido presentar ofertas competitivas para todos 
los concursos.
 
Los acuerdos de productividad tienen un especial impacto 
en Mantenimiento, al acordarse medidas de flexibilidad y 
polivalencia fundamentales para competir en un mercado cada 
vez más complejo. En 2014, Iberia Mantenimiento consiguió la 
licencia para el mantenimiento de los motores V2500, uno de los 
más utilizados en el mundo y se ocupó de la remodelación de los 
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A340-600 de Iberia, procesos ambos de altísima especialización.
 
La innovación ha estado muy presente en 2014; primer avión con 
“Sharklets”, “MyBagTag”, la tarjeta de embarque móvil y la Cartera 
de Vuelo Electrónica, son grandes proyectos que están reflejados 
en el presente informe.  

Pese a las dificultades financieras vividas, Iberia en ningún 
momento ha olvidado su compromiso con la sociedad colaborando 
activamente en muchos proyectos sociales y solidarios. Especial 
mención merece el acuerdo de Iberia con Amadeus y UNICEF, 
gracias al cual los clientes de Iberia han donado más de 200.000 
euros que se han destinado al programa de vacunación en Chad, y 
han contribuido a proteger la vida de 600.000 niños. 

Este año hemos adecuado este Informe al más alto estándar 
internacional existente, el GRI 4. Espero que sea de interés y de 
utilidad a los lectores. Estamos a su disposición a través de todos 
los canales de comunicación existentes para resolver las dudas 
que pudieran surgir o ampliar cualquier información.

Saludos
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” Soy un espíritu vital en alza. Una capacidad 
de invención y reinvención sin límites. Desde 
siempre y por siempre, seré el puente de 
encuentro que expande tu mundo. He visto el sol 
y la luna ponerse a la vez, he visto despertar a 
países enteros y a grandes hombres dormir como 
niños. He visto proyectos que llegaban a lo más 
alto y sueños que han echado a volar. He visto 
mucho, pero ahora quiero que seas tú el que vea 
mucho más. 
Hoy estoy más viva que nunca, llena de 
talento, de ganas y de sueños. Siento un afán 
desbordante por reinventarme, por contar quien 
soy. Que todo el mundo conozca y sienta mi 
pasión: soy movimiento, aventura, intercambio: 
soy diversión; soy invierno y verano a la vez, soy 
la riqueza de un vaso lleno… de buen vino. Soy 
brillante y cálida; soy experiencia y experiencias, 
soy tuya y soy parte de ti.
Soy la nueva Iberia:
Siente nuestro espíritu vital.
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1.2.
PRINCIPALES 
LOGROS DE 2014

Los principales hitos de 2014 relacionados directamente con la 
sostenibilidad de Iberia han sido:

Resultados económicos

En el año 2014 Iberia ha tenido unos beneficios de las operaciones 
de 50 millones de euros, frente a las pérdidas de las operaciones 
de 166 millones de euros del año pasado. Esto ha sido posible 
gracias a la reestructuración llevada a cabo por Iberia en todas sus 
áreas de gestión.

Iberia ha realizado notables progresos durante el año, reanudando 
servicios y lanzando nuevas rutas. La capacidad aumentó un 3,6% 
durante el año y los ingresos no experimentaron variaciones, lo 
que refleja la fuerte competencia del mercado. En el plano de los 
costes, Iberia ha reducido los costes de personal, combustible y 
proveedores, lo que ilustra el progreso de su Plan de Futuro y sus 
30 iniciativas en las principales áreas.

Acuerdos con todos los colectivos

La Dirección de la Compañía y los representantes de todos los 
colectivos (tierra, tripulantes de cabina de pasajeros y pilotos), 
firmaron en el primer trimestre unos acuerdos que están en la 
base de muchas de las buenas noticias que han rodeado a Iberia 
este año.
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Por primera vez en mucho tiempo, todos los colectivos aceptan de forma 
voluntaria y sin mediadores de por medio, que eran necesarios sacrificios y 
cesiones para que la Compañía volviera a mirar al futuro.

Todo ello ha sido posible gracias al consenso entre Iberia y sus representantes 
sindicales, sobre la necesidad de continuar con la reestructuración de la 
Compañía para que sea eficiente y competitiva y que pueda crecer en el fututo 
de forma rentable y sostenible.

Un Plan de Futuro para consolidar el cambio

El Plan de Futuro que Iberia puso en marcha en 2013, dando continuidad al Plan 
de Transformación, ha permitido a la Compañía obtener resultados positivos en 
2014. Este Plan proporciona a Iberia un atractivo posicionamiento estratégico 
en sus mercados clave (especialmente Europa-Latinoamérica) y establece las 
bases para seguir creciendo y obteniendo rentabilidad a largo plazo.

A lo largo de 2014, Iberia ha implantado el Plan de Futuro, el cual consiste en 
30 iniciativas destinadas a continuar con la profunda transformación de Iberia 
y que se agrupan en cinco pilares:

· Base sólida de ingresos.

· Mejora de la posición competitiva.

· Una empresa más sencilla y flexible.

· Negocios rentables.

· Y una nueva cultura de empresa.

Tras seis años de pérdidas, 2014 es el ejercicio donde Iberia vuelve a los 
beneficios.

Gracias a los acuerdos para reducir costes, de las iniciativas del Plan de Futuro 
y del compromiso de toda la plantilla por superar los difíciles momentos del 
pasado, no solo vuelve a los beneficios sino que se han sentado las bases para 
crecer de forma rentable en el futuro, una media del 6,5 por ciento anual hasta 
2020. 

Los resultados de este Plan de Futuro han sido el pilar fundamental que ha 
propiciado la recuperación de las rutas suspendidas en años anteriores y la 
apertura de otras nuevas.
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Los más puntuales del mundo 

Iberia se ha situado entre las aerolíneas más puntuales 
del mundo, y la primera en junio, agosto, octubre y 
diciembre, con cifras por encima del 90 por ciento. 
Esto se ha logrado con la participación de muchas 
áreas de Compañía centradas en la consecución de este 
importante objetivo. 

Los acuerdos laborales han propiciado un nuevo clima 
en Iberia que ha facilitado igualmente la consecución de 
estos excelentes niveles de puntualidad.

Esta mejora en el desarrollo del servicio ha contribuido a 
que se disparen los índices de calidad y recomendación 
a cifras históricas.

Obtener buenos datos de puntualidad es un objetivo 
de sostenibilidad prioritario, dada la importancia que 
los clientes dan a este aspecto. Por tanto es un firme 
compromiso de Iberia el mantener estos altos estándares 
de calidad.

Nuevo modelo de servicio.

Durante 2014, la Compañía ha seguido el proceso 
de reconfiguración de los A340-600 para instalar el 
nuevo producto de largo radio: nuevas butacas que en 
Business se convierten en camas completamente planas; 
entretenimiento individual para todos los clientes; WIFI y 
conectividad a bordo, son algunas de las características del 
mismo. 

En la actualidad, el nuevo producto está disponible en 
19 aviones de largo radio, los ocho A330 que lo traían de 
fábrica y 11 de los 17 A340.600, ocho de los cuales se han 
modificado en 2014. El resto se transformarán a lo largo 
de 2015.

1.  ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

”Iberia se ha situado 
entre las aerolíneas más 
puntuales del mundo y 
la primera en junio, a
gosto, octubre y diciembre, 
con cifras por encima 
del 90 por ciento
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La innovación ha sido protagonista 
Iberia ha tenido muy presente la importancia de la innovación en sus productos y servicios 
durante 2014. En este sentido, se procedió a operar el primer avión con sharklets, unas  “aletas” 
que incrementan la eficiencia energética, y por tanto reducen el consumo de combustible. 

Por otro lado, se han lanzado nuevos productos destinados al servicio al cliente y a mejorar 
su experiencia con Iberia. Así, MyBagTag, que es la etiqueta del equipaje que se imprime 
desde casa, se extendió a mercados internacionales. Además, se lanzó la tarjeta de embarque 
wearable, que permite a los clientes llevar la tarjeta de embarque en su muñeca y, sin necesidad 
de nada más, embarcar en su vuelo.  En la flota de largo radio con el nuevo producto se ofrece 
WIFI y conectividad GSM (del inglés Global System for Mobile communications) y, en todos los 
aviones, los clientes pueden utilizar sus dispositivos electrónicos a bordo.
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Asimismo, Iberia ha sido la primera aerolínea española en habilitar las cabinas de los aviones 
para que los pilotos puedan utilizar la “Electronic Flight Bag” (cartera de vuelo electrónica) que 
permitirá un ahorro de papel y, a su vez, de combustible y mejorará la seguridad de los vuelos.

Relación con los Grupos de Interés – Objetivos de Sostenibilidad

Dentro de las tendencias en materia de sostenibilidad, el Grupo IBERIA ha adaptado el presente 
reporte al más alto estándar existente, el Global Reporting Initiative en su versión 4. Esta 
adaptación, ha llevado ligada un análisis y replanteamiento de las relaciones con los Grupos de 
Interés, centrado en la identificación de canales y en la información disponible para conocer qué 
aspectos de la RC son más importantes para ellos.

Durante el año 2015 y en los años venideros, Iberia continuará trabajando con el Grupo IAG 
para definir el modelo de reporting que más satisfaga a los distintos Grupos de Interés así como 
para dar cumplimiento a los aspectos de Responsabilidad Corporativa incluidos en los nuevos 
códigos de Gobierno Corporativo.
 
En lo referente a los objetivos de sostenibilidad, la Compañía está comprometida con la lucha 
contra el Cambio Climático mediante la reducción de los gases de efecto invernadero y la 
eficiencia energética, además de colaborar con las Administraciones y Asociaciones del sector 
con el objetivo de llegar a un acuerdo global con respecto a reducir las emisiones que afectan 
al Cambio Climático.

Prueba de ello es la apuesta de la Compañía por la inversión en nuevos aviones tanto de la flota 
de corto y medio radio, como de largo radio, con incorporación de unidades de los modelos  
A330-200 y  A350-900, durante los años 2016-2018.

1.  ESTRATEGIA Y ANÁLISIS



La renovación de la marca que se llevó a cabo a finales de 
2013 refleja un profundo cambio en la Compañía; Iberia está 
cambiando, para que volar con nosotros sea una experiencia 
única. Sin embargo, mantiene sus valores fundamentales que se 
manifiestan en lo que hacemos y en cómo lo hacemos:

Afinidad
En el sentido de:

La conexión natural con la Hispanidad que reclamamos como 
propia y diferencial debido a nuestro país de origen, historia y 
legado en común con millones de personas.

La semejanza lingüística y cultural con ellos, así como la 
empatía entre nosotros mismos, trabajando siempre en equipo y 
reconociendo el valor de las personas de manera natural.

El vínculo cercano y emotivo en nuestra expresividad; nuestra 
manera de vivir y sentir las cosas—relevante en un contexto 
Latino así como Europeo.

14

Perfil de la Organización 2.

2.1.
vALORES DE 
MARCA
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0.  APARTADO

Perfil de la Organización 

Empuje
En el sentido de:

La vitalidad carismática y el dinamismo que nos lleva a inventar y reinventarnos, adaptándonos 
al cambio para lograr una mejora continua.

La pasión que impulsa nuestro afán de éxito y de superación, siempre buscando excelencia en 
la gestión para llegar más allá.

La capacidad de canalizar recursos y enfocar esfuerzos de manera eficiente y eficaz para 
alcanzar metas, crear valor y consolidar nuestro puesto de liderazgo. Como empresa y marca 
líder en nuestro sector.

Talento
En el sentido de:

El ingenio que nos permite aplicar creatividad e imaginación a la búsqueda de soluciones 
innovadoras y relevantes.

La profesionalidad que se reconoce y valora en toda investigación de mercado, la cual 
fomentamos mediante nuestra auto-formación, capacitación y continuo desarrollo de recursos 
humanos de primera categoría.

Espíritu resolutivo, práctico, demostrado y experimentado que nos lleva a manifestar un 
expertise notable de manera llana y natural, de manera responsable y comprometida con la 
sociedad.
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Iberia es la aerolínea de referencia en España y líder en las rutas que 
unen Europa con América Latina. Junto a Iberia Express (aerolínea 
participada en un 100%) y Air Nostrum (nuestra franquiciada) 
ofrecemos más de un centenar de destinos en todo el mundo.
Cifras en 2014:

· 118 destinos

·  39 países

·  214 destinos en código compartido con otras aerolíneas

·  132 aviones

  > 74 Iberia

  > 17 Iberia Express

  > 41 Air Nostrum

·  Una media de 600 vuelos diarios

En 2014 se han abierto rutas con ocho nuevos destinos: Atenas, 
Estambul, Ámsterdam,  Estocolmo, Stuttgart, Hanover, Montevideo 
y Santo Domingo, y 15 más abrirán en 2015. A partir de enero de 
2014 conseguimos ofrecer 1.200 nuevas conexiones a la semana 
desde el ‘hub’ en la T4 de Madrid-Barajas, gracias a la reducción de 
10 minutos del tiempo mínimo de conexión entre los vuelos de la 
Compañía. Seguimos diseñando y mejorando la conectividad y el 
programa de vuelos apoyándonos en la simulación de modelos de 
red y escenarios de competencia.

Así, Iberia se consolida aún más como compañía de referencia en 
Madrid, para conectar la capital con nuevos y atractivos mercados.
Por otro lado, en 2014 Iberia hizo un nuevo pedido de flota de 
flota de largo radio: ocho A350-900 de nueva generación otros 
ocho A330-200, que recibirá entre 2015 y 2020 para sustituir 
progresivamente a los A340. A lo largo del año, recibió 5 aviones 
nuevos, tres A330-300 y dos A320, los últimos pendientes de 
pedidos anteriores.

Esta renovación de la flota confirma que la restructuración de 
Iberia continúa teniendo un impacto positivo, que permitirá seguir 
invirtiendo en el futuro.

2.2.
RESUMEN 
ACTIvIDAD 
TRANSPORTE 
AÉREO
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EN 2014 HICIMOS 2000 vUELOS 
CHÁRTER CON 120.000  
PASAjEROS

Paralelamente a nuestro programa 
regular de vuelos, transcurre una 
intensa actividad alrededor de 
los vuelos chárter. Solo en 2014, 
transportamos a 120.000 pasajeros 
y nuestras operaciones chárter 
superaron los 2.000 despegues y 
aterrizajes, un 20% más que el año 
2013.
Todos nuestros vuelos Chárters se 
hacen personalizados para cada 
cliente, los cuales son principalmente 
cruceristas, en concreto un 44% 
del total, mientras que el 22% son 
equipos deportivos.
En cuanto a nuestros principales 
destinos en Europa fueron Venecia, 
Malmo, Copenhague, Estambul y 
Trondheim.
Quizá sea una de las partes menos 
conocidas de nuestra operación, pero 
detrás se esconde el gran trabajo 
de muchas áreas que arrancan con 
la gestión del área de Chárters y 
Segmentos Especiales de la Dirección 
de Ventas España.

75 AÑOS vOLANDO A LISBOA

Iberia celebró el 1 de mayo de 2014 
el 75º aniversario de sus vuelos entre 
Madrid y Lisboa. Actualmente, el Grupo 
Iberia ofrece cinco vuelos diarios entre 
Madrid y Lisboa, además de cuatro 
vuelos al día entre Madrid y Oporto. 
Ambos destinos portugueses conectan 
con el resto de los 32 destinos del grupo 
Iberia en España, así como el resto de 
destinos internacionales de su red.
Durante los meses de verano de 2015 
además ofrecerá vuelos directos con 
Funchal, y su franquicia, Iberia Regional 
Air Nostrum, con Faro.
La Compañía puso a la venta una oferta 
especial de vuelos desde España a 
Lisboa para celebrar esta fecha tan 
significativa.

ACUERDO ENTRE IBERIA Y 
TURESPAÑA PARA PROMOCIONAR 
LA IMAGEN DE ESPAÑA EN EL 
EXTERIOR

El Presidente Ejecutivo de Iberia y 
la Secretaria de Estado de Turismo 
firmaron en 2014 un acuerdo de 
colaboración que tiene como objetivo 
promocionar la imagen de nuestro 
país en el exterior.
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 Entre las acciones que contempla 
este acuerdo destacan la realización 
conjunta de acciones de marketing 
en distintos mercados extranjeros, el 
patrocinio de eventos que tienen como 
objetivo potenciar la marca España 
y la participación de Iberia en las 
principales ferias de turismo. Así mismo 
el acuerdo hace especial hincapié en la 
promoción de España en Estados Unidos 
y en Latinoamérica, mercados que 
están experimentando un significativo 
crecimiento como emisores de turistas 
hacia nuestro país y que cuentan con un 
gran potencial para crecer aún más.

IBERIA E INTERjET UNIRÁN 80 
CIUDADES EUROPEAS CON 24 
DESTINOS DE MÉXICO

Los presidentes ejecutivos de la aerolínea 
española Iberia y la mexicana Interjet 
firmaron en junio de 2014 un amplio acuerdo 
de códigos compartidos, gracias al cual Iberia 
conecta sus 80 destinos en España, Europa, 
África y Próximo Oriente con inicialmente 24 
destinos de México, que podrían llegar a 36.
Con este acuerdo, que no incluye inversiones 
entre las aerolíneas sino que se trata de 
una alianza estratégica en beneficio de 
los clientes, se pone de manifiesto el 
compromiso que ambas aerolíneas tienen 
con sus respectivos países para incrementar el 
flujo turístico y comercial.

FIRMAMOS UN ACUERDO DE CÓDIGO 
COMPARTIDO CON TAM EN BRASIL Y 
EUROPA

Iberia y la aerolínea brasileña TAM llegaron 
a un acuerdo en 2014 para ofrecer a sus 
clientes vuelos en código compartido, 
tanto dentro de Brasil como en Europa. En 
concreto, este acuerdo abarca 10 destinos 
en Brasil, a los que los clientes de Iberia 
podrán continuar desde Río de Janeiro y 
Sao Paulo y, por su parte, los clientes de 
TAM podrán viajar desde Madrid a otros 
nueve destinos en Europa.
Además, este acuerdo de códigos 
compartidos fortalece las relaciones entre 
Iberia y TAM. Ambas son miembros de 
Oneworld, alianza a la que la aerolínea 
brasileña se incorporó en abril de 2014, 
y ofrecen ventajas recíprocas en sus 
programas de fidelización.
 
IBERIA Y LAN COLOMBIA FIRMAN UN 
ACUERDO DE CÓDIGO COMPARTIDO

Como parte de la estrategia de Iberia y 
LAN Colombia, y como socias dentro de 
la alianza Oneworld, en 2014 ambas 
aerolíneas pusieron en marcha un acuerdo 
de código compartido por el que Iberia 
comercializa en sus canales de venta y con 
su propio código vuelos operados por LAN 
Colombia.
Iberia cuenta con acuerdos de código 
compartido con las  aerolíneas del Grupo 
LATAM en Chile, Ecuador y Perú, a las que 
ahora se suma Colombia, lo que permite 
ofrecer a los clientes de ambos grupos 
acceso a una red de más de 150 destinos 
a ambos lados del Atlántico.
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Iberia Airport Services, con más de 85 años de experiencia, es la 
división de handling de Iberia. Actualmente es la primera empresa 
de handling de España y una de las más importantes de Europa.
Sus servicios se desglosan en:

• Pasaje: Atención a los clientes de las Líneas Aéreas en el  
 aeropuerto,  con personal focalizado en la excelencia y con  
 gran espíritu de servicio. 
• Rampa:  Servicios de asistencia al avión en rampa con tecnología  
 que nos permite garantizar la máxima puntualidad.
• Operaciones y carga: Gestión del despacho de vuelos y  
 operación de transporte de mercancías. 

Cifras en 2014: 

·  41 aeropuertos nacionales en los que opera

·  320.000 aviones asistidos

·  200 Compañías clientes

·  7.800  equipos de asistencia

·  73 millones de pasajeros atendidos

·  35.000 maletas atendidas diariamente

·  Acompañamiento a casi 100.000 menores que viajaban solos

La experiencia de Iberia Airport Services como Compañía de 
handling se traduce en una eficiencia y seguridad en rampa únicos.

Durante este año 2014 los clientes han renovado su confianza en 
Iberia. Se han firmado renovaciones con Czech Airlines, Aer Lingus, 
Egyptair, Qatar Airways, Air Berlin, Norwegian, TAP o Lufhtansa, y 
se han captado como nuevos clientes a Ethiopian y Pullmantur. 
Por su parte, otro de nuestros clientes, LAN, ha reconocido nuestra 
labor eligiendo Madrid como su mejor escala internacional.

Este año también se ha renovado parte del parque de vehículos y 
de equipos tierra, y se ha comenzado a renovar su imagen con la 
nueva librea.

En relación a la actividad de carga, Iberia Airport Services dispone 
igualmente de terminales de carga punteras dotadas de los 
mejores sistemas de clasificación automáticos lo que le convierte 
en un referente a nivel nacional e internacional.

2.3.
RESUMEN 
ACTIvIDAD 
SERvICIOS 
AEROPORTUARIOS
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IBERIA PRESENTA OFERTAS POR 
LAS LICENCIAS DE HANDLING DE 
LOS GRANDES AEROPUERTOS

A principios de 2014 Iberia 
entregó en la sede de AENA toda la 
documentación necesaria para optar 
a las licencias de handling de los 22 
aeropuertos con menos de un millón 
de pasajeros al año y, a finales, 
hizo lo mismo para los otros 19 
aeropuertos, con más de un millón 
de pasajeros al año.

El acuerdo alcanzado con los 
sindicatos de tierra de Iberia, que 
ha supuesto un esfuerzo para sus 
trabajadores, ha permitido a la 
aerolínea presentar ofertas muy 
competitivas para todos los concursos.

Iberia espera continuar siendo el 
principal proveedor de servicios 
aeroportuarios dando un servicio de 
calidad a precios competitivos.

ATENDIMOS EN MÁLAGA A CERCA 
DE 3.000 PASAjEROS DEL BUqUE 
“vENTURE” DE CARNIvAL

En apenas cinco horas, Iberia Airport 
Services atendió en el puerto y el 
aeropuerto de Málaga a cerca de 
3.000 pasajeros del buque “Venture” 
de Carnival. En una operativa sin 
precedentes en España en la que ha 
sido necesaria la coordinación entre 
el puerto y el aeropuerto de Málaga, 
estos cruceristas han podido “facturar 
sus equipajes” desde el barco. 
Esta acción demuestra el interés de 
Iberia Airport Services en adecuarse 
a las necesidades de los clientes, 
innovando de manera continua la 
cartera de servicios. 

IBERIA AIRPORT SERvICES 
RENUEvA SUS EqUIPOS TIERRA 

En 2014, Iberia Airport Services 
ha adquirido cerca de 300 dollies, 
unos equipos que se utilizan para el 
transporte de los contenedores de 
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equipajes y carga. También se han 
incorporado nuevas plataformas, que 
facilitan la ubicación de la carga en el 
avión; autobuses para el traslado de 
pasajeros; cintas transferidoras para 
los equipajes, y motores auxiliares que 
se utilizan para suministrar corriente 
eléctrica y aire acondicionado al avión 
cuando los motores del avión están 
apagados.

Además de sus más de 80 años 
de experiencia en el sector, las 
principales fortalezas de Iberia 
Airport Services son su capacidad 
para adaptarse a todo tipo de 
aerolíneas y operaciones –desde 
asistencia a cargueros hasta 
operaciones especiales para 
cruceros-, su cualificación –humana 
y en cuanto equipos- para la 
resolución de contingencias, y su 
flexibilidad para atender desde 
Compañías de vuelos ejecutivos a 
grandes aerolíneas.

BARAjAS RECIBE EL CERTIFICADO 
A-CDM 

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas recibió el año pasado el 
Certificado otorgado por Eurocontrol, 
que le acredita como el duodécimo 
aeropuerto europeo CDM. A-CDM 
(Airport Collaborative Decision 
Making) es un proyecto europeo cuyo 
objetivo es mejorar la gestión del 
tráfico aéreo y la capacidad de los 
aeropuertos.

La implantación del A-CDM en Barajas 
se enmarca dentro del Proyecto Ágora 
como una iniciativa de mejora de la 
puntualidad y un relevante ejemplo 
del compromiso de colaboración 
estratégica entre Aena e Iberia. 

Se fundamenta en la colaboración de 
los principales actores involucrados 
en la operativa: Compañías aéreas, 
navegación aérea, Eurocontrol 
(CFMU), handling y aeropuertos, 
de forma que puedan compartir 
entre todos ellos una información 
actualizada y precisa. La toma de 
decisiones conjuntas, a partir de la 
puesta en común de la información de 
que disponen los diferentes implicados 
en la operativa, permitirá anticiparse 
a los eventos del vuelo y reducir al 
máximo imprevistos que puedan 
provocar retrasos.
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Iberia Mantenimiento es la división de Iberia que se encarga 
de realizar las revisiones y reparaciones de aviones, motores y 
componentes de la propia aerolínea y de los de un centenar de 
clientes de todo el mundo. Además, es la novena empresa de 
mantenimiento a nivel mundial y la primera en España en ingresos 
y plantilla, así como en reparación, alta tecnología y modificación 
de aviones.

2.4.
RESUMEN 
ACTIvIDAD 
MANTENIMIENTO 
AERONÁUTICO
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Con cerca de 80 años de experiencia en la flota de Iberia y de terceros, Iberia Mantenimiento 
está constantemente analizando cuál es la mejor solución para ayudar al cliente a minimizar 
no sólo los costes sino también el esfuerzo que invierte en la gestión del mantenimiento de 
aviones, motores y componentes.

Iberia Mantenimiento proporciona un servicio personalizado ajustado a las necesidades 
y presupuesto del cliente. Cerca de 4.000 técnicos e ingenieros proporcionan una amplia 
experiencia y un amplio abanico de servicios y opciones de MRO, desde las soluciones más 
sencillas hasta las más complejas.

En cada servicio de mantenimiento en Iberia hay cientos de horas dedicadas a la mejora de 
procesos, a incrementar la eficacia y efectividad y a reducir los costes de logística, ingeniería y 
de gestión.

En un entorno y un mercado aeronáutico en constante cambio y con la globalización de la 
industria del mantenimiento aeronáutico, Iberia Mantenimiento mantiene en constante 
actualización sus servicios técnicos y de gestión orientándolos hacia el desarrollo de soluciones 
concretas que ayuden a definir los planes de mantenimiento de la forma más eficaz.

Iberia Mantenimiento está enteramente dedicado a mantener sus aviones en el aire, el verdadero 
lugar al que pertenecen.

Cifras en 2014:

·  Motores: 171 Inducciones 

·  Revisiones: cerca de 1.000 revisiones A y C.

·  Componentes: Reparación de 62.580 componentes 
 aeronáuticos.

·  Mantenimiento en Línea. Iberia presta servicios de 
 mantenimiento en:

 28 aeropuertos españoles.
 7 aeropuertos del Resto de Europa
 3 aeropuertos de África
 12 aeropuertos de América

Certificados  por los organismos aéreos internacionales más importantes como  EASA (Agencia 
Europea de Seguridad Aérea), Federal Aviation Administration (FAA) de EE.UU., así como 
numerosas autoridades nacionales de aviación.

2.  PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
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LICENCIA DE AESA PARA REALIZAR 
EL MANTENIMIENTO DE LOS 
MOTORES v2500

Iberia obtuvo en marzo de 2014 
la aprobación por parte de AESA 
(Agencia Estatal de Seguridad Aérea) 
para realizar el mantenimiento de 
motores tipo IAE V2500, instalados en 
aviones de la familia Airbus A320 y los 
MD90. Esta habilitación supone que la 
Compañía puede realizar estas labores 
bajo la regulación aeronáutica europea 
(EASA) y estadounidense (FAA).

Este hecho es un hito para Iberia y para 
su división de Mantenimiento puesto 
que afianza el Taller de Motores de la 
Compañía como uno de los centros 
reparadores más importantes de 
Europa. A día de hoy la Compañía está 
creando ya una cartera de clientes para 
motores V2500, que abarcará desde 
acuerdos con otras Compañías aéreas 
a contratos de colaboración con otros 
centros reparadores de V2500.

PROYECTO TUBO

Iberia Mantenimiento ha lanzado 
programas de mejora de procesos en 
los modelos productivos,  como el 
proyecto TUBO en el Taller de Motores 
que supone una nueva definición del 
modelo de producción al igual que la 
optimización de planificación de tareas 
mediante el modelo “Cadena Crítica” 
en mantenimiento mayor y algunos 
talleres, la reestructuración de áreas de 
trabajo en Open Plan, la optimización 
del uso de vehículos o la reasignación 
de personal según cargas de trabajo 
gracias a la polivalencia, que conlleva 
una mejora de productividad y que dota 
a la Compañía de mayor flexibilidad para 
acometer trabajos adicionales de terceros 
en las instalaciones de mantenimiento 
en Línea y, todo ello, sin afectar al Plan 
de Producción de la línea aérea. Nuevos 
programas de formación y políticas, han 
contribuido a alcanzar una mejora de la 
productividad y eficiencia.

Iberia proporciona servicios de 
mantenimiento aeronáutico, reparación de 
aviones, motores y componentes para Iberia 
LAE y resto de operadoras del grupo IAG 
como Iberia Express, Vueling, British Airways 
y Open Skies, y también a más de un centenar 
de Compañías de todo el mundo. Entre 
nuestros principales clientes externos están:

·  ROLLS-ROYCE PLC

·  KUWAIT AIRWAYS

·  EADS - CASA

·  SAS TECH AB

·  DHL AIRWAYS

·  CHINA AIRLINES, LTD
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SALE DEL TALLER DE MOTORES 
DE IBERIA EL PRIMER MOTOR 
FT8 REPARADO POR IBERIA 
MANTENIMIENTO

En abril de 2014 la división de 
Mantenimiento de Iberia realizó 
por primera vez el mantenimiento 
y reparación de un motor FT8, 
destinado, en concreto, a reportar 
energía eléctrica a la isla de Menorca.

En la actualidad la división de 
Mantenimiento e Ingeniería de 
Iberia es la única empresa que puede 
mantener este tipo de turbinas 
industriales en Europa, Medio Este 
y África, lo cual le permite exportar 

sus conocimientos y experiencia en 
el sector aeronáutico a las empresas 
eléctricas. 

PREMIO “MEjORES IDEAS DEL AÑO

Iberia recibe el premio a una de las 
“Mejores Ideas del Año” que otorga la 
revista Actualidad Económica por el 
proceso de pintura de un avión.
De manera normal se requieren unos 
380 litros de pintura y cerca de 1.500 
horas de trabajo. Gracias al nuevo 
sistema que Iberia ha incorporado, sólo 
se aplica una capa de pintura por lo que 
el avión es más ligero, consume menos 
combustible y emite menos CO2.

”Iberia recibe el premio a una de las “Mejores Ideas del 
Año” que otorga la revista Actualidad Económica por el proceso 
de pintura de un avión
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Iberia Express es una Compañía aérea con base en Madrid que 
opera vuelos de corto y medio radio. La aerolínea inició sus 
operaciones en marzo de 2012 y desde entonces se ha situado 
entre las primeras cuatro Compañías aéreas de Barajas, superando 
los 8 millones de pasajeros y 64.000 vuelos en sus dos años de 
actividad. Iberia Express fue en 2014 la aerolínea low-cost más 
puntual del mundo, según el estudio de la consultora FlightStats.

La Compañía aérea –participada al cien por cien por Iberia– 
compite de forma eficiente y sostenible en un mercado cada vez 
más complejo. Iberia Express aporta a la matriz tráfico directo 
y de conexión de manera rentable, apoyando así a Iberia en su 
crecimiento en el largo radio.

Iberia Express permite al Grupo Iberia ofrecer a sus clientes 
tarifas más asequibles, con el mismo nivel de calidad de servicio 
y la experiencia de la primera Compañía aérea de España. Así, el 
pasajero cuenta con las mismas ventajas que hoy por hoy supone 
volar con Iberia: operación a aeropuertos principales, programa 
Iberia Plus, salas VIP, atención a bordo, clase Business, múltiples 
frecuencias, conexiones a más de 200 destinos, y la seguridad que 
ofrece el mantenimiento de la Compañía, reconocido como uno 
de los mejores del mundo.

International Airlines Group es uno de los grupos de aerolíneas 
más grandes del mundo con 464 aviones que operan a 243 
destinos y transportan alrededor de 77,3 millones de pasajeros 
cada año. Es el tercer grupo más grande de Europa y el sexto del 
mundo en términos de ingresos.

Creada en enero de 2011, IAG es la empresa matriz de British 
Airways, Iberia y Vueling así como otras empresas del Grupo. 
IAG combina las aerolíneas líderes en el Reino Unido y España, 
lo que les permite ampliar su presencia en la industria aérea, 
manteniendo al mismo tiempo sus propias marcas y operaciones. 
Los clientes de las aerolíneas se benefician de una red combinada 
de mayor tamaño para pasajeros y carga aérea, así como de una 

2.5.
IBERIA EXPRESS

2.6. IAG
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mayor capacidad para invertir en nuevos productos y servicios 
gracias a su mayor solidez financiera. 

El sector de las líneas aéreas está avanzando gradualmente hacia 
la consolidación, aunque todavía prevalecen algunas restricciones 
regulatorias. La misión empresarial de IAG es desempeñar un 
papel fundamental en la futura consolidación de la industria, 
tanto a escala regional como mundial. 
 
¿qué le proporciona Iberia a IAG?
·  Sólido liderazgo en el Atlántico Sur

·  Elevado potencial de crecimiento

·  Fuerte contribuyente de efectivo

·  Intercambio de las mejores prácticas para optimizar costes

¿qué le proporciona IAG a Iberia?
·  Fortaleza financiera

·  Oportunidades para renovar la flota

·  Una mayor relevancia estratégica

·  Beneficios por sinergias de costes e ingresos

Es una Compañía aérea global de servicios integrales que dispone 
de una amplia red global de rutas, que vuelan hacia y desde 
aeropuertos situados en lugares céntricos. Es la mayor Compañía 
aérea internacional de Reino Unido en cuanto a tamaño de flota, 
vuelos internacionales y destinos internacionales se refiere, y una 
de las principales Compañías de transportes premium a escala 
mundial.

Actualmente tiene su base principal de operaciones en el 
aeropuerto de Heathrow en Londres, el aeropuerto internacional 
más transitado del mundo, y vuela a más de 170 destinos en 70 
países. La Compañía posee una flota de más de 280 aeronaves, 
incluidos A380 y 787, y transporta a más de 40 millones de 
pasajeros al año.
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Comenzó sus operaciones hace diez años con una flota de dos 
A320, cuatro rutas y el objetivo de ofrecer un excelente servicio 
al cliente a precios competitivos.

A principios de 2014 la Compañía pasó a pertenecer al grupo 
IAG y, hoy en día, vuela a 131 ciudades de 38 países, en Europa, 
norte de África y Oriente Próximo, y cuenta con una flota de 90 
aeronaves y 21 bases operacionales.

IAG Cargo es la Compañía de carga aérea del Grupo, diseñada en 
torno a las necesidades actuales y futuras de las empresas en todo 
el mundo. Se creó en abril del 2011, con la unión de Iberia Cargo y 
British Airways World Cargo, proporcionando a sus clientes acceso 
a una única fuerza de ventas.

Los clientes de IAG Cargo se benefician de una de las redes globales 
más extensas y diversas, con más de 350 destinos, entre ellos 
los 120 aeropuertos más importantes del mundo en cuanto a la 
carga aérea se refiere. Así mismo, cuenta con una cartera única de 
productos, que ha sido ampliada e integrada, y que cubre toda la 
extensa red de destinos. Esto significa que los clientes tienen ahora 
una mayor oferta de productos de gran calidad y especializados 
en todo el mundo, y que pueden esperar una calidad constante del 
servicio, estén donde estén

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

El Modelo de Responsabilidad Corporativa acordado por todos los 
responsables implicados consta de los siguientes elementos:

·  Concepto, Política, Grupos de interés y Estándares internacionales.

2.7.
POLíTICA  DE
RESPONSABILIDAD 
CORPORATIvA
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Concepto de Responsabilidad Corporativa:

En Iberia, la Responsabilidad Corporativa es el compromiso compartido para la creación de 
valor económico y social, respetando el medio ambiente y teniendo siempre en cuenta las 
expectativas de los grupos de interés.

Todas las áreas de Iberia son conscientes de su rol respecto al desarrollo de estas funciones en 
su actividad diaria:

Dirección Area Responsabilidad

Comercial

Experiencia del Cliente  Relación directa con Clientes. 
Gestión de la calidad del servicio 

Marketing  Diseño del servicio al Cliente. Gestión 
de la publicidad y de la marca.

Producción

Calidad operacional Seguridad y calidad operacional 
frente a Clientes

Servicio a bordo y operaciones Relación directa con Clientes en 
vuelo.

Servicios Aeroportuarios Aeropuertos Nacionales e 
Internacionales

Relación directa con Clientes en los 
aeropuertos (pasajeros y Compañías 
asistidas).

Técnica Mantenimiento Aeronáutico

Relación directa con Clientes en la 
labor de mantenimiento de aviones 
y motores (Iberia y Compañías 
asistidas).

 Planificación Estratégica y Finanzas

Planificación Estratégica Gestión y desarrollo de la estrategia 
corporativa.

Control de Gestión  y Administración
Sistemas de control interno de la 
información financiera. Reporting al 
Accionista.

Compras  y Flota Relación directa con Proveedores  

Innovación Gestión de los proyectos de 
investigación y desarrollo.

Comunicación y Relaciones 
Institucionales Comunicación Interna y externa

Sistemas de comunicación externa 
(Clientes, Grupos de Interés) e 
interna (Empleados)
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Desarrollo Red y Alianzas Alianzas y Asuntos Aero-políticos
Relación con Organismos 
Reguladores, Asociaciones y 
desarrollo de alianzas estratégicas

Dirección Legal Legal
Relación con Organismos 
Reguladores. Coordinación Buen 
Gobierno.

Corporativa

Recursos Humanos Relación directa con los Empleados  

Cumplimiento Normativo, Riesgos 
Corporativos y RSC

Coordinación de la política de 
Responsabilidad Social Corporativa 

Gestión de los proyectos de Acción 
Social (Sociedad)

Diseño e implementación de las 
políticas Medioambientales.

Implementación de la política 
anticorrupción y de cumplimiento 
normativo.

Coordinación de Emergencias  Planes de contingencia crisis  

    

Política de Responsabilidad Corporativa
Iberia pone en práctica una serie de principios que le permiten seguir creciendo, en línea con la 
demanda de servicios que requieren sus clientes, dentro de un marco de respeto y cuidado del 
entorno, realizando una labor de colaboración activa en el ámbito social y fomentando así el 
avance de las sociedades en las que desarrolla su actividad.

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

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

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

·  Percibida como líder en el mercado doméstico, europeo e iberoamericano.

·  Preferida por el cliente por la mejor relación posible entre precio y calidad de servicio.

·  Distinguida por el accionista por su rentabilidad sostenida.

Dirección Area Responsabilidad
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·  Reconocida por su transparencia, compromiso social y medioambiental.

·  Deseada por las personas para su desarrollo profesional.

Nuestros valores: Iberia está comprometida con el enfoque al cliente, la creación de valor, la 
búsqueda de la excelencia en la gestión, el compromiso social, la importancia de las personas, 
el liderazgo, el trabajo en equipo, la mejora continua, la adaptación al cambio, la innovación y la 
protección del medio ambiente.

Esta política se concreta en los siguientes objetivos:

1

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

2

Obtener el reconocimiento de la sociedad en términos de transparencia, compromiso social  
y defensa de los derechos humanos.

3

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

4

 
Responder a las principales expectativas de los grupos con los que la Compañía se relaciona:

· Garantizando el mejor servicio a sus clientes en calidad y responsabilidad, respetando la  
 protección de sus derechos.

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

·  Apoyando las iniciativas y los proyectos de acción social promovidos por sus empleados,  
 implicando al resto de grupos de interés.

·  Fomentando el desarrollo personal, laboral y social de sus empleados, en un marco de  
 igualdad de oportunidades.

·  Promoviendo el desarrollo sostenible y las buenas prácticas de gestión entre sus proveedores  
 de bienes y servicios.
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·  Colaborando con las instituciones, administraciones públicas y empresas del  
 sector en todas aquéllas iniciativas que resulten de interés.

·  Participando en proyectos de desarrollo 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 identificación de oportunidades para la mejora continua de la gestión 
de la RC.

Iniciativas suscritas:
Iberia está comprometida con las mejores prácticas éticas y, dentro de su política de 
Responsabilidad Corporativa, está adherida a las siguientes iniciativas internacionales, 
que se utilizan como referencia permanente en su aplicación práctica en todo el 
Grupo:

·  Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Iberia se compromete a cumplir sus 10  
 principios relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el medio  
 ambiente y la anticorrupción, trasladándolos para su cumplimiento a todos sus  
 proveedores mediante la inserción de cláusulas contractuales.

·  Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo: Iberia se  
 adhiere a sus principios generales, reconociendo la libertad de asociación y  
 sindical, así como el derecho de negociación colectiva; la eliminación de toda  
 forma de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil; y la  
 eliminación de discriminación en materia de empleo y ocupación. 

· Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas: Iberia a través de su  
 acción social, colabora en su consecución. Los objetivos son: erradicar la pobreza  
 extrema y el hambre en vez de: Lograr la enseñanza primaria universal; Promover la  
 igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; Reducir la mortalidad de  
 niños   menores de 5 años; Mejorar la salud materna; Combatir el VIH/SIDA, la malaria  
 y otras enfermedades; Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y  
 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Las acciones sociales de Iberia  
 en 2014 se comentarán en el epígrafe correspondiente con mayor detalle.
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La calidad es un compromiso de Iberia con sus clientes, 
suministrando servicios de calidad para asegurar el más alto 
nivel de satisfacción del cliente como receptor del servicio. Del 
mismo modo, es un compromiso con los empleados y accionistas,  
garantizando la sostenibilidad de la empresa a través de una 
gestión eficiente de procesos clave.  

En este sentido, Iberia está comprometida con los estándares de 
calidad más estrictos en cada una de sus actividades:

2.8.
COMPROMISO 
CON LA CALIDAD

AREA PRINCIPALES 
CERTIFICACIONES

ALCANCE ENTIDAD 
CERTIFICADORA

IBERIA 

ISO 9.000 Gestión de 
reclamaciones

AENOR

ISO 9.000 Formación y gestión 
del conocimiento

AENOR

ISO 9.000 Sistemas de 
Información

AENOR

ISO 27.001 Seguridad de la 
Información

AENOR

ISO 9.000 Servicio a bordo AENOR

ISO 14.000 Gestión de 
infraestructuras

AENOR

Verificación Gases 
Efecto Invernadero

Operaciones vuelo y 
tierra

AENOR

GRI4 Informe 
Responsabilidad 
Corporativa

AENOR

Marca AENOR N Medición y 
seguimiento de la 
calidad del servicio

AENOR

Madrid Excelente Excelencia en la 
gestión

AENOR
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IBERIA 
MANTENIMIENTO

Certificaciones 
mantenimiento 
aeronáutico

Agencias nacionales 
e internacionales 
(EASA, FAA, etc.)

Organismo 
competente

ISO 9.110 y PECAL Actividad general 
mantenimiento

AENOR

ISO 14.000 Gestión 
medioambiental 
instalaciones Madrid

AENOR

ISO 17.025 Laboratorio 
Metrología

AENOR

IBERIA SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS

ISO 9.000 Actividad 
aeropuertos 
nacionales

AENOR

ISO 14.000 Gestión 
medioambiental 
aeropuertos 
nacionales

AENOR

AREA PRINCIPALES 
CERTIFICACIONES

ALCANCE ENTIDAD 
CERTIFICADORA

Madrid Excelente

En 2014 Iberia volvió a obtener la Marca Madrid Excelente, 
reconocimiento que concede la Comunidad de Madrid a las 
empresas que apuestan por la innovación y la mejora constante, 
la responsabilidad social, la satisfacción de las personas y la 
contribución activa al desarrollo económico y social de la 
región. 

2.9.
PREMIOS EN 2014
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Sumado a esto, también fue galardonada en la VIII Edición de los 
Premios Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes. 

Reconocimiento de la Organización Nacional de Trasplantes
Con motivo del 25 aniversario de la Organización Nacional de 
Trasplantes,  Iberia ha recibido el reconocimiento de la ONT por 
todo el apoyo prestado por la aerolínea para desarrollar su labor. A lo 
largo de estos años, la aerolínea española ha facilitado el transporte 
de órganos en sus vuelos, agilizando su traslado y colaborando en 
garantizar  su supervivencia. 

La colaboración de Iberia ha sido posible gracias a la gran implicación 
de sus trabajadores en aeropuertos, de los tripulantes de cabina, 
de sus pilotos y de todas las áreas implicadas en cada uno de los 
traslados de órganos.

Premio DISFAM
Disfam es una entidad sin ánimo de lucro española, integrada por 
familias con hijos con dislexia, adultos disléxicos y profesionales 
de diferentes ámbitos. Disfam pertenece a la Asociación Europea 
de Dislexia, a la Federación de Dislexia Española (FEDIS) y a la 
Organización Iberoamericana de Dificultades Específicas de 
Aprendizaje (OIDEA).

Iberia ha colaborado en algunos de los viajes que miembros de 
la Asociación  han realizado a los Congresos sobre Dislexia en 
Sudamérica.

En 2014, DISFAM y OIDEA nos han otorgado un premio, en 
agradecimiento al compromiso de colaboración que mantenemos 
con dichas asociaciones. El acto de entrega se enmarco dentro del 
VII Congreso Nacional sobre Dislexia y otras Dificultades Especificas 
del Aprendizaje, que tuvo lugar en Palma de Mallorca.

Premio Generosidad de la marca
El Instituto Affinion de la Generosidad de la Marca ha celebrado 
la segunda edición de sus premios, que monitorizan y reconocen 
la capacidad de las empresas españolas para generar valor a 
la sociedad, así como en qué manera los consumidores locales 
perciben y reconocen estas actitudes.

2.  PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
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Iberia ha sido una de las galardonadas de entre las 15 empresas 
nominadas en las diferentes categorías.

Premio “Control” por la campaña “Persiguiendo el sol”
La campaña “Persiguiendo el sol” ha sido premiada con el primer 
lugar en la categoría spot y el segundo en campaña gráfica. Los 
premios “Control” se entregan anualmente y reconocen lo mejor de 
la publicidad en España.

Premio Capital a la Mejor Trayectoria Empresarial 2014
Luis Gallego, Presidente Ejecutivo de Iberia, fue galardonado con el 
premio de la Revista Capital, revista económica líder del mercado, a 
la Mejor Trayectoria Empresarial 2014.

Según el jurado, la decisión de otorgar el premio al Presidente 
Ejecutivo de Iberia se debió “al desarrollo profesional dentro del 
sector aéreo, situando primero a Iberia Express como una de las 
Compañías punteras en el segmento de low-cost, así como por su 
desempeño profesional posterior al frente de Iberia, Compañía en 
la que, durante los dos últimos años, ha conseguido la paz social, 
logrando la vuelta a los beneficios y una mejora en los índices de 
calidad y recomendación entre sus pasajeros”.

Premio Mejor aerolínea en las rutas entre España y América del Sur
Cada año la revista especializada Agenttravel realiza una encuesta 
entre casi un millar de agentes de viaje de España, quiénes señalan 
cuales son, a su juicio, los mejores proveedores del mundo en cuanto 
a alojamientos hoteleros, mayoristas o líneas aéreas, entre otros.

Un año más, Iberia ha sido elegida como la mejor aerolínea en las 
rutas entre España y América del Sur en la XXII edición de los premios 
Travelranking.

Iberia ha sido tradicionalmente galardonada en estos premios desde 
que se crearon, hace ya 22 años, y es una de las Compañías que más 
reconocimientos ha obtenido hasta el momento.

El stand de Iberia en Fitur, el mejor de toda la Feria
El stand de Iberia fue elegido como el mejor de toda la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR) que se celebró en enero de 2014 en Madrid.
 

”La 
campaña 
“Persiguiendo el 
sol” ha sido 
premiada 
con el primer 
lugar en la 
categoría spot
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La aerolínea contaba en la feria con un espectacular stand de 604,5 
metros cuadrados, donde la nueva marca era la protagonista. Lo 
que más expectación despertaba era el holograma de la butaca 
de la Business Plus, la clase de negocios de Iberia para los vuelos 
intercontinentales. Una butaca que se reclina hasta convertirse en 
una cama totalmente plana de casi dos metros de longitud, con 
todas las comodidades y uno de los sistemas de entretenimiento 
mejores del mercado. 
 
También ocupaban un lugar destacado en el stand la filial de la 
Compañía, Iberia Express, y su franquiciada, Air Nostrum.

Asociaciones

Oneworld

Iberia forma parte de una de las tres grandes alianzas mundiales 
de Compañías aéreas, Oneworld, Compañía líder en sus mercados 
naturales y con vocación de ofrecer a sus clientes un producto 
y un servicio con los más altos estándares de calidad. Oneworld 
que apuesta por la calidad, ofrece una red mundial que une los 
destinos preferidos por nuestros clientes, una experiencia de 
viaje inmejorable enfocada en facilitar las conexiones en los 
aeropuertos y una cartera de beneficios orientada a proporcionar 
una atención exclusiva y preferente a los pasajeros Business y a los 
viajeros frecuentes.

Además de estar integrada por Air Berlin, American Airlines, 
British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Japan Airlines, LATAM, 
Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian y S7 
Airlines, en 2014 se han incorporado TAM Airlines, US Airways y 
SriLankan Airlines.

TAM (aerolínea brasileña) y US Airways aportan cerca de 
100 destinos nuevos a la red de Oneworld e incrementan su 
capacidad en un 20 por ciento. Con la incorporación de US 
Airways, recientemente fusionada con American Airlines, 
Oneworld se convierte en la alianza aérea líder en Estados 
Unidos, el mercado aéreo más grande del mundo. Por otro 
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lado, con su incorporación, SriLankan Airlines se convierte en la primera 
Compañía del subcontinente indio en incorporarse a una alianza global. 

Otras organizaciones

Iberia también es miembro de organizaciones nacionales e internacionales 
del transporte aéreo que abogan por un desarrollo sostenible de la industria 
aérea en todo el mundo, para responder adecuadamente a las necesidades de 
movilidad que demanda la sociedad. Durante 2014 la Compañía ha formado 
parte de:

IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo): agrupa  aproximadamente 
a 250 Compañías aéreas, cuya actividad representa el  84% del tráfico aéreo 
mundial. Su objetivo principal es representar internacionalmente al sector, 
promoviendo la simplificación de procesos operativos, aumentando la calidad 
del servicio a los pasajeros, reduciendo costes, mejorando la eficiencia, así 
como colaborando con las Compañías aéreas en materia de seguridad.

En junio de 2014 tuvo lugar en Doha la 70ª Asamblea General de la 
Asociación, en la que se instó al sector a adoptar un modelo de desarrollo 
basado en estándares globalmente reconocidos. Se reconoció además que 
los principales retos a los que se enfrenta el sector en su segundo siglo 
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de existencia son la calidad del servicio, la rentabilidad y las limitaciones en las 
infraestructuras aeroportuarias, entre otros.

Iberia ha participado activamente en los grupos de trabajo de la Asociación en temas 
fundamentalmente relacionados con las áreas geográficas de Europa, Norteamérica y 
Sudamérica.

AEA (Asociación de Aerolíneas Europeas): representa a las 29 Compañías aéreas 
europeas más importantes y fue creada hace más de 60 años. Durante este tiempo la 
Asociación ha desarrollado y consolidado una sólida reputación a la hora de relacionarse 
con los grupos de interés del sector, con la Unión Europea así como con otras asociaciones 
y organizaciones internacionales relacionadas con el transporte aéreo.

En octubre de 2014 tuvo lugar en Estambul la Asamblea de Presidentes de la Asociación. 
En el evento se reconoció la importancia del papel que desarrollan las Compañías 
europeas de red en la economía de Europa, desde un punto de vista tanto económico 
como social. Se insistió además en la necesidad de que en Europa exista un marco 
regulatorio equitativo que permita satisfacer plenamente las necesidades de las 
personas que utilizan el transporte aéreo.

Iberia ha participado activamente en los grupos de trabajo de la Asociación en temas 
fundamentalmente relacionados con la calidad del servicio a los pasajeros y con la 
protección medioambiental.

En 2014 Iberia también ha sido miembro asociado de la Asociación Latinoamericana y 
del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA)

En España la Compañía ha pertenecido durante 2014 a la Junta Directiva de la Asociación 
de Líneas Aéreas que operan en España (ALA), asociación registrada hace más de 50 
años, y constituida por la inmensa mayoría de las Compañías Aéreas Regulares que 
operan en España, tanto nacionales como internacionales. En la actualidad representa 
a más del 70% del volumen de negocio, de entrada y de salida, que se produce en el 
Mercado España. Entre sus fines se encuentra velar por la Seguridad y la Calidad de los 
Servicios prestados por las Compañías Aéreas. 

También en nuestro país, la Compañía ha pertenecido este año a la Junta Directiva de 
la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA), ostentando la 
Presidencia de la misma.
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Alianzas
Las alianzas juegan un papel esencial en la constante optimización de nuestra red de vuelos.

Se trata de acuerdos estratégicos que permiten gestionar de forma conjunta las rutas operadas 
en una determinada zona geográfica. Gracias a estos acuerdos, se coordinan conjuntamente 
entre todas las Compañías participantes en el acuerdo: capacidad, horarios, precios, políticas 
de ventas, condiciones comerciales, etc, lo que se traduce finalmente en mayores opciones 
de vuelo y una mayor oferta comercial para los clientes. Los Acuerdos de Negocio Conjunto 
suponen así un beneficio tanto para las aerolíneas como especialmente para los clientes, ya que 
disponen de más opciones de vuelo y precios más competitivos.
Los principales acuerdos vigentes son:

4º ANIvERSARIO E INTEGRACIÓN DE 
US AIRwAYS EN EL NEGOCIO CONjUNTO

En abril de 2014 US Airways, Compañía recientemente fusionada con American 
Airlines, se incorporó al Negocio Conjunto que mantienen desde 2010 Iberia, 
British Airways y American Airlines, y al que se sumó Finnair en 2013, para la 
realización conjunta de las rutas entre Europa y Norteamérica.

A finales de año se cumplió el cuarto aniversario del mismo, que se trata de 
un acuerdo de negocio que permite explotar de forma conjunta las rutas, 88 
actualmente, que unen Europa Norteamérica. Gracias a éste, Iberia comparte los 
ingresos que generan estas rutas (más de 11.000 millones de dólares) y coordina 
horarios y precios; el Acuerdo de Negocio Conjunto supone así un beneficio tanto 
para las aerolíneas como para nuestros clientes, que disponen de más opciones 
de vuelo y precios más competitivos. 

MERCADO AFECTADO PARTNERS
MAD-LON British Airways
Perú y Ecuador LAN
Atlántico Norte  British Airways, American Airlines y Finnair
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0.  APARTADO

Participación de los 
Grupos de Interés 3.

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

Los grupos de interés de Iberia se dividen en:
 

  La identificación de los grupos de interés para el ejercicio 2014 se ha realizado teniendo en 
cuenta los grupos preexistentes, los cambios regulatorios acontecidos y las mejores prácticas 
del mercado.
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Grupo de 
Interés Desglose Objetivo Canales de Comunicación Análisis Materialidad

Clientes

Clientes de la línea 
aérea, servicios 
aeroportuarios y 
mantenimiento 
aeronáutico. 

Lograr la satisfacción del 
cliente con nuestros servicios. 
Garantizar la sostenibilidad del 
negocio.

- Comunicaciones comerciales
- Oficinas de atención al cliente
- Iberia.com
- Redes sociales
- Call centers
- Gestión de reclamaciones
- Eventos

- Entrevistas con principales 
gestores del servicio al 
cliente.
- Análisis reclamaciones.

Sociedad

Asociaciones de líneas 
aéreas y alianzas.

Defender los intereses comunes 
dentro de la industria del 
transporte aéreo.

- Participación directa en estas 
asociaciones.
- Grupos de trabajo

- Análisis Materialidad IATA.

Medios de 
comunicación y 
sociedad en general.

Mantener una permanente 
interacción con los medios de 
comunicación
Informar e interaccionar 
instantáneamente con la 
comunidad digital (rrss…)

- Redes sociales
- Notas de prensa
- Web corporativa
- Entrevistas y encuentros con 
periodistas
- Relaciones institucionales

- Entrevistas con gestores de 
Comunicación Externa.
- Estudios del Centro de 
Investigaciones Sociológicas.
- Análisis MERCO, Madrid 
Excelente y FTSE4GOOD.

Medioambiente Preservar el medio ambiente y 
el cuidado del entorno

- Informe anual IAG
- Informe RC Iberia

- Legislación aplicable.
- Auditorías externas.
- Resultados materialidad 
interna y externa.

ONG´s y entidades 
sociales.

Colaborar de manera activa en 
organizaciones, especialmente 
aquellas relacionadas con 
nuestros empleados

- Canal de comunicación RSC
- Web corporativa
- ONGs vinculadas
- Información voluntariado 
(Intranet)

- Análisis peticiones ONG y 
Fundaciones

Regulador

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

Garantizar el cumplimiento de 
la norma en cada uno de sus 
ámbitos de actuación. Mantener 
una actitud colaboradora con 
los organismos reguladores 
para contribuir a maximizar el 
beneficio de la regulación sobre 
todos los grupos de interés.

- Grupos de trabajo.
- Auditorías externas.
- Comunicados específicos.

- Principales aspectos de la 
regulación aplicable

Empleados Empleados

Contribuir al desarrollo 
profesional de los empleados 
logrando el bienestar de los 
mismos.

- Canales de comunicación 
internos
- Reuniones periódicas de los 
Directivos con empleados
- Canal de denuncias
 Buzón de sugerencias”

- Encuesta interna de 
Materialidad.
- Encuesta de Clima Laboral.

Proveedores Proveedores y 
subcontratistas

Garantizar procesos de 
contratación transparentes 
y mantener una relación que 
aporte valor a todas las partes.
Establecer y potenciar los 
criterios de compra responsable

- Sistemas de gestión de 
proveedores

- Entrevistas con gestores de 
contratación de servicios.

El desglose de los grupos de interés, los objetivos de la Responsabilidad Corporativa respecto a 
los mismos, los canales de comunicación disponibles y las herramientas utilizadas para conocer 
la materialidad de los mismos son:
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No todos los grupos de interés participan directamente en el proceso de elaboración de este 
Informe de RC, pero sí que todas sus opiniones son tenidas en cuenta, y en algunos casos son 
informados del contenido del mismo, por si tuvieran cualquier comentario o aportación antes 
de la publicación del Informe. 

Además, son varios los grupos de interés que realizan valoraciones del Informe de RC una 
vez publicado. Estas valoraciones son tenidas en cuenta para la publicación del Informe del 
año siguiente, de este modo y con los estudios de materialidad, se recogen las peticiones o 
demandas de nuestros grupos de interés.

3. PARTICIPACIÓN DE LOS  GRUPOS DE INTERÉS 

Accionistas
 - Accionistas del Grupo 
IAG. 
- Analistas de mercado. 

Trasmitir de manera 
transparente toda la 
información corporativa y 
financiera relevante.
Cumplir las obligaciones de 
Gobierno Corporativo.

- Oficina del accionista y relación 
con inversores
- Junta de Accionistas
- Consejo de Administración
- Informes trimestrales y anuales
- Presentaciones a los mercados
- Página web IAG

- Criterios de inversión 
responsable
- Principales aspectos 
tratados en Junta de 
Accionistas
- Funciones de Gobierno 
Corporativo dependientes 
del Consejo de 
Administración.

Grupo de 
Interés Desglose Objetivo Canales de Comunicación Análisis Materialidad



46

Aspectos Materiales y 
Cobertura 4.

El análisis de materialidad se ha realizado teniendo en cuenta las directrices marcadas por el 
Global Reporting Initiative (GRI). Los análisis se han realizado con las fuentes de información 
reflejadas en el punto anterior. 

El resultado de que aspectos son materiales para los Grupos de interés es:

Grupo de Interés Aspecto General Aspecto Específico Apartado  
Informe RC

Clientes

Clientes de la línea 
aérea, servicios 
aeroportuarios y 
mantenimiento 
aeronáutico. 

RESPONSABILIDAD 
SOBRE PRODUCTOS

- Categorías de productos y servicios donde se 
evalúa la seguridad y los impactos sobre la salud
- Encuestas de satisfacción de los clientes

12. Responsabilidad 
sobre productos

ASPECTOS 
ECONÓMICOS

- Desempeño económico de Iberia
- Presencia/peso de la Compañía en el mercado
- Desarrollo de inversiones e impactos 
económicos indirectos

7. Desempeño 
Económico

EMPLEADOS - Programas de formación para empleados 9.  Desempeño Social

Sociedad

Asociaciones de 
líneas aéreas y 
alianzas.

MEDIO AMBIENTE

- Emisiones de CO2 y otras emisiones 
contaminantes
- Vertidos y generación de residuos
- Nuestros productos y servicios
- Multas y sanciones por incumplientos 
medioambientales

8. Medioambiente

RESPONSABILIDAD 
SOBRE PRODUCTOS

- Categorías de productos y servicios donde se 
evalúa la seguridad y los impactos sobre la salud

12. Responsabilidad 
sobre productos

Medios de 
comunicación y 
sociedad en general

EMPLEADOS

- Empleados (contrataciones, prestaciones 
sociales, etc.)
- Relaciones laborales entre la empresa y los 
empleados
- Composición de la plantilla (diversidad e 
igualdad de oportunidades)

9.  Desempeño Social

RESPONSABILIDAD 
SOBRE PRODUCTOS

- Categorías de productos y servicios donde se 
evalúa la seguridad y los impactos sobre la salud
- Encuestas de satisfacción de los clientes
- Productos sujetos a debate público o prohibidos 
- Quejas corroboradas en relación con la 
privacidad del cliente y sus datos

12. Responsabilidad 
sobre productos

ASPECTOS 
ECONÓMICOS

- Desempeño económico de Iberia
- Presencia/peso de la Compañía en el mercado
- Desarrollo de inversiones e impactos 
económicos indirectos

7. Desempeño 
Económico

MEDIO AMBIENTE

- Impactos de nuestras operaciones en la 
Biodiversidad
- Emisiones de CO2 y otras emisiones 
contaminantes
- Vertidos y generación de residuos
- Nuestros productos y servicios (impactos 
ambientales)
- Evaluación medioambiental de los proveedores

8. Medioambiente
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Cobertura 

Grupo de Interés Aspecto General Aspecto Específico Apartado  
Informe RC

Sociedad ONG´s y entidades 
sociales.

SOCIEDAD

- Centros con Programas de desarrollo para la 
comunidad local
- Evaluación de la repercusión social de los 
proveedores 

11. Sociedad

DERECHOS HUMANOS

- Acuerdos y contratos con cláusulas de DDHH y 
formación de los empleados en esta materia
- Operaciones y proveedores con riesgo en 
materia de trabajo infantil

10. Derechos Humanos

EMPLEADOS - Composición de la plantilla (diversidad e 
igualdad de oportunidades) 9.  Desempeño Social

Regulador

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

TODOS

- Quejas y reclamaciones en materia ambiental
- Mecanismos de quejas laborales
- Quejas sobre DDHH a través de mecanismos 
formales de queja
- Multas y sanciones significativas por 
incumplimientos legales 
- Multas y sanciones en relación con el suministro 
y uso de los productos de la organización

Varios

Empleados Empleados

EMPLEADOS

- Empleados (contrataciones, prestaciones 
sociales, etc.)
- Relaciones laborales entre la empresa y los 
empleados
- Protección de la salud de los empleados y la 
seguridad operacional
- Programas de formación para empleados
- Composición de la plantilla (diversidad e 
igualdad de oportunidades)

9.  Desempeño Social

GOBIERNO 
CORPORATIVO

- Gestión de la sociedad. Sistema de toma de 
decisiones. 6. Gobierno Corporativo

Proveedores Proveedores y 
subcontratistas

ASPECTOS 
ECONOMICOS - Desempeño económico de Iberia 7. Desempeño 

Económico

MEDIO AMBIENTE - Evaluación medioambiental de los proveedores 8. Medioambiente

Accionistas

“Accionistas del 
Grupo IAG. 
Analistas de 
mercado”

GOBIERNO 
CORPORATIVO

- Gestión de la sociedad. Sistema de toma de 
decisiones. 6. Gobierno Corporativo

ASPECTOS 
ECONOMICOS

- Desempeño económico de Iberia
- Presencia/peso de la Compañía en el mercado
- Desarrollo de inversiones e impactos 
económicos indirectos

7. Desempeño 
Económico
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Únicamente los empleados han participado directamente en el análisis de materialidad, siendo 
el resto de aspectos analizados en base a los registros y bases de datos existentes donde se 
refleja la gestión diaria de la Compañía con estos grupos de interés, así como entrevistas con los 
principales gestores de las actividades más relacionadas con los mismos.

Este análisis será actualizado con carácter anual para garantizar así que la Compañía conoce los 
aspectos materiales de los grupos de interés y gestiona su Responsabilidad Corporativa en base 
a ellos.

De cara a objetivos de sostenibilidad, en el ejercicio 2015 se analizará la metodología existente 
de cara a incorporar más grupos de interés a la participación directa.

En los puntos 6-12 del presente informe se analizará la materialidad por naturaleza de la 
información reflejada.

4.  ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

Grupo de Interés Aspecto General Aspecto Específico Apartado  
Informe RC

Accionistas

“Accionistas del 
Grupo IAG. 
Analistas de 
mercado”

MEDIO AMBIENTE

- Energía consumida en el desarrollo de nuestras 
operaciones
- Agua consumida y reciclada
- Impactos de nuestras operaciones en la 
Biodiversidad
- Emisiones de CO2 y otras emisiones 
contaminantes
- Vertidos y generación de residuos
- Nuestros productos y servicios (impactos 
ambientales)

8. Medioambiente

SOCIEDAD

- Centros con Programas de desarrollo para la 
comunidad local
- Medidas adoptadas por Iberia para luchar contra 
la corrupción

11. Sociedad
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El Informe de Responsabilidad Corporativa de 
IBERIA, L.A.E., S.A. Operadora U. – en adelante, 
Iberia o la Compañía - se elabora anualmente y 
tiene por objetivo satisfacer las expectativas de 
información de los diferentes grupos de interés de la 
Compañía, en cuanto a su gestión económica, social 
y medioambiental. Este Informe complementa la 
información financiera y de gobierno corporativo 
que se presenta ante la Junta General de Accionistas, 
que puede descargarse en la página web de IAG, en 
la que también se pueden consultar los informes de 
años anteriores.

Una vez realizada la verificación del Informe, se 
presenta al Comité de Dirección y al Consejo de 
Administración de Iberia para su conocimiento y 
aprobación.

Iberia publicó su primer Informe con aspectos 
relevantes relativos al medioambiente en 1994, 
dando cuenta de sus compromisos en materia de 
Sostenibilidad bajo un enfoque ambiental. Durante 
los 20 años posteriores se ha ido reportando 
información relativa a Responsabilidad Corporativa 
para los distintos grupos de interés. 

Por primera vez, el Informe se desarrolla siguiendo 
los criterios establecidos por la “guía G4 para 
la elaboración de memorias de sostenibilidad” 
en su nivel “exhaustivo” del Global Reporting 
Initiative (GRI), si bien es el décimo año en el que 
ha sido verificado por un tercero, asegurando el 
cumplimiento de los requisitos de este estándar 
internacionalmente reconocido.

Todos los requisitos GRI-G4 incluidos en el índice 
GRI han sido verificados por AENOR.

Perfil del Informe5.

”Iberia 
publicó su primer 
Informe con 
aspectos relevantes 
relativos al 
medioambiente 
en 1994, dando 
cuenta de sus 
compromisos 
en materia de 
Sostenibilidad
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La información reportada se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 
31 de diciembre del mismo año y cubre todas las actividades de Iberia, dando prioridad a la 
información material, sin omitir información relevante.

En el caso de existir variaciones en cuanto al alcance y cobertura de la información han sido 
indicadas en el propio informe. Este año se han producido cambios en la fórmula de cálculo de 
datos aportados con respecto a informes anteriores, debido a la alineación de estos con los cálculos 
de grupo IAG, además de todos los nuevos cambios producidos por el cambio del estándar GRI3.1 
a GRI4.

5. PERFIL DEL INFORME
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Gobierno6.

El Gobierno Corporativo es el conjunto de prácticas que rigen 
y controlan las relaciones entre los grupos de interés de una 
organización. Se estructura como un sistema de relaciones entre 
accionistas, Consejo de Administración y Dirección ejecutiva, y se 
articula en procesos por los que estos tres órganos interaccionan, 
dirigen y controlan el futuro de la organización. El Gobierno 
Corporativo pretende, además, responder a las demandas del 
entorno social de la empresa, incluyendo el uso de buenas 
prácticas sociales y medioambientales, adicionalmente a los 
requisitos legales y regulatorios. 

En este sentido, el Grupo IAG cumple con lo dispuesto en la 
legislación que le aplica en materia de gobierno corporativo, tanto 
en el Reino Unido (Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido) 
como en España (el Código Unificado de Buen Gobierno español). 

Los objetivos y estrategias son definidos en los Consejos de 
Administración de IAG y de Iberia, incluyendo la responsabilidad 
de aprobar la estrategia y las líneas de política general, elaborar los 
programas y señalar objetivos para la realización del objeto social, 
así como impulsar y supervisar la gestión y el cumplimiento de los 

MATERIALIDAD
Principales Grupos de Interés para los que el Gobierno es material:
> Accionistas o Inversores
> Sociedad en General
> Empleados

Principales Aspectos materiales por orden de importancia:
> Gestión de la Sociedad
> Sistema de toma de decisiones
> Ética e Integridad

6.1.
ESTRUCTURA DE 
GOBIERNO
IAG – IBERIA
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6.  GOBIERNO

Dentro de estas funciones se encuentran, entre otras, aprobar el plan de negocio y los presupuestos 
anuales; la estructura y la política de financiación; la política de supervisión y gestión de riesgos; el 
seguimiento periódico de la información interna y los sistemas de control; así como la política de 
responsabilidad social corporativa.

El presente Informe es presentado al Comité de Dirección de Iberia y al Consejo de Administración 
para su aprobación con anterioridad a su publicación. Adicionalmente, el departamento de 
Responsabilidad Corporativa informa de las novedades en materia de sostenibilidad así como de 
los aspectos relevantes acontecidos durante el ejercicio (diversidad, impactos ambientales, nuevos 
proyectos,…)

objetivos establecidos. Sus funciones y objetivos, así como su funcionamiento, se encuentran 
públicamente disponibles en la web de IAG.

El Gobierno Corporativo en IAG e Iberia se puede reflejar de la siguiente manera: 
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Las áreas de Iberia en las cuales se delegan las principales funciones de Responsabilidad Corporativa 
pueden verse en el apartado relativo a la Política de RC de Iberia (epígrafe 2.7).

En el apartado de Gobierno Corporativo de la página web de IAG se puede acceder a los Estatutos 
Sociales así como a los reglamentos aplicables a la gestión de estos órganos de gobierno. Además, 
en el Informe Anual del Grupo IAG puede observarse información relativa a las políticas retributivas, 
política de diversidad en el Consejo, así como otros aspectos de Gobierno Corporativo. 

Comunicación con el accionista
IAG dispone de un área específica de relación con el accionista a través de la cual se desarrollan los 
procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno con respecto a 
cuestiones económicas, ambientales y sociales. 

De manera periódica, el Grupo IAG publica información económica y financiera en su página web a 
disposición de los distintos grupos de interés (accionistas, analistas,…)  

Con carácter anual se realiza una Junta de Accionistas del Grupo IAG donde los gestores presentan 
los resultados del Grupo (informe anual e informe de los administradores) y se da cumplimiento a 
las obligaciones del Grupo con uno de los principales grupos de interés, los accionistas. 

Del contenido de estas juntas se identifica que uno de los temas de los que el accionista demanda más 
información  es el relativo a las remuneraciones, que para el grupo IAG se trata en el Informe Anual 
y en el Informe específico de remuneraciones requerido por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). Del mismo modo, dada nuestra actividad, los temas medio ambientales siempre 
son de máximo interés para nuestros accionistas, especialmente en relación a las emisiones y a la 
eficiencia de consumo de combustible de los aviones.

Política de Nombramientos Y Retribuciones
La Política de Nombramientos recae sobre la Comisión de Nombramientos dependiente del Consejo 
de Administración del Grupo IAG. Los términos de referencia de esta Comisión están incluidos en el 
Reglamento del Consejo de Administración de IAG.

Del mismo modo las retribuciones son gestionadas por la Comisión de Retribuciones. La política 
retributiva de los más altos directivos de IAG es pública y está recogida en la web del Grupo. La política 
de remuneraciones de la Sociedad busca ofrecer paquetes retributivos globales competitivos con 
respecto a la media del mercado, que estén vinculados con la estrategia del negocio y que tengan 
en cuenta la función, habilidades y aportación de cada persona.

Se puede ver la información completa en el Informe Anual de Cuentas del grupo IAG.

6.  GOBIERNO
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6.  GOBIERNO

Diversidad en el Consejo
El Grupo IAG dispone de una Política de Diversidad del Consejo de Administración aprobada el 18 
de Junio de 2014. En ella se refleja el valor de la diversidad y los compromisos del Consejo de contar 
con órganos de gobierno con una composición diversa garantizando que no existe discriminación 
alguna.

Los datos de diversidad en los distintos Consejos así como en la organización de Iberia son los 
siguientes:

La distribución entre hombres y mujeres dentro de los puestos de responsabilidad dentro de Iberia 
puede verse en el punto de este Informe relativo a diversidad e igualdad de oportunidades.

Conflictos de interés
El Grupo IAG tiene establecidas políticas para garantizar que no se dan situaciones de conflicto de 
interés en sus órganos de gobierno. El reglamento del Consejo de Administración establece con claridad 
las obligaciones de los consejeros. Su cumplimiento es analizado en el Informe Anual de Cuentas.

Todos los empleados del Grupo IAG incluida Iberia están sujetos al Reglamento Interno de Conducta 
en los Mercados de Valores publicado por IAG que establece las normas de conducta que deben 
seguir los Altos Cargos y Empleados del Grupo IAG en relación a los mercados de valores que 
afectan a IAG.

Adicionalmente el Código General de Conducta del Grupo Iberia que regula la conducta de 
Consejeros, directivos y empleados de Iberia en el cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones 
comerciales y profesionales, establece que se deberán evitar que intereses personales o familiares 
puedan influir en sus decisiones, actuaciones, servicios o asesoramientos adoptados, realizados o 
prestados en nombre del Grupo Iberia.

Durante el ejercicio 2014 no se ha detectado ninguna situación de conflicto de interés en el 
desarrollo de las funciones del Consejo de Administración de Iberia ni en el Comité de Dirección.

  Nº CONSEjEROS 
 

Nº CONSEjEROS
  INDEPENDIENTES 

Nº MUjERES

Consejo Administración Grupo IAG 9 9 (100%) 3 (33%)
Consejo Administración Iberia 7 0 (0%) 1 (14%)

 Nº MIEMBROS  Nº  MUjERES
Comité de Dirección Iberia 10  1 (10%)
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6.  GOBIERNO

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento de IAG supervisa 
la eficacia del control interno de las empresas. Entre otros 
mecanismos, Iberia reporta a esta Comisión a través del Sistema 
de Gestión de los Riesgos de Negocio, que identifica los riesgos 
más significativos para la empresa y los valora según su impacto 
económico, probabilidad de ocurrencia y horizonte temporal.

Del mismo modo con carácter semestral se reporta al Consejo de 
Administración y al Comité de Dirección de Iberia. Es por tanto 
función de estos órganos de gobierno la identificación y gestión 
de los impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter 
económico, ambiental y social detectado a través del Sistema de 
Gestión de Riesgos de Negocio.

La adecuada gestión de los riesgos de negocio facilita la implementación 
de controles adecuados para reducir o eliminar su impacto y, por tanto, 
facilitar la consecución de los objetivos planteados. 

El Sistema de Riesgos de Negocio de Iberia es autoevaluado anualmente 
para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de Buen 
Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España y 
el Código de Buen Gobierno del Reino Unido.

Para más información en relación a los principales riesgos que afectan 
a la consecución de los objetivos del Grupo se puede consultar más 
información en el Informe anual de Cuentas de IAG del ejercicio 2014.

6.2.
GESTIÓN RIESGOS 
DE NEGOCIO
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6.  GOBIERNO

Según lo establecido en la Política de Control Interno de la 
Información Financiera, Iberia cuenta con sistemas de control 
interno que se basan en el marco de referencia establecido por la 
CNMV. El Sistema de Control Interno de la Información Financiera 
es una parte del control interno y se configura como el conjunto 
de procesos que el Consejo de Administración, la Comisión 
de Auditoría y Cumplimiento, la alta Dirección y el personal 
involucrado de la entidad llevan a cabo para proporcionar 
seguridad razonable respecto a la fiabilidad de la información 
financiera que se publica en los mercados.

Iberia cuenta con un departamento de Auditoría Interna 
encargado de realizar una actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento y consulta. Su objetivo es ayudar a la organización 
a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 
gestión de riesgos, control y gobierno. 

Entre las funciones de Auditoría Interna, se incluye prestar 
apoyo a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en su labor de 
supervisión del sistema de control interno, incluyendo el Sistema 
de Control Interno de la Información Financiera.

Iberia dispone de un Código General de Conducta que tiene 
por objeto establecer las pautas generales que deben regir la 
conducta de Consejeros, directivos y empleados de Iberia en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y 
profesionales, actuando de acuerdo con las leyes de cada país y 
respetando los principios éticos de sus respectivas culturas.

El Código se encuentra publicado en español e inglés. Para 
garantizar el conocimiento y cumplimiento del mismo se está 
realizando formación e-learning, habiéndola recibido en 2014 
más de 2.000 empleados. Además, este Código es enviado de 
manera continua a proveedores e intermediarios comerciales 
para garantizar el conocimiento del mismo, dado que regula los 
principios que rigen el comportamiento de Iberia y sus empleados 
en relación a terceras partes. 

6.4.
ÉTICA E 
INTEGRIDAD

6.3.
AUDITORíA 
INTERNA/EXTERNA
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6.  GOBIERNO

6.5.
CANAL DE 
DENUNCIAS

El Código de Conducta es uno de los pilares principales del programa de Prevención de Delitos 
de Iberia.

Adicionalmente todos los empleados de Iberia están sujetos al Reglamento Interno de Conducta 
en los Mercados de Valores publicado por IAG, así como a diferente normativa relacionada con 
la lucha contra la corrupción, de la que se hablará en el epígrafe específico.

”El personal del Grupo 
Iberia dispone de diferentes 
herramientas para asesorarse, 
así como para solucionar 
cualquier incidencia 

El personal del Grupo Iberia dispone de diferentes herramientas 
para asesorarse, así como para solucionar cualquier incidencia 
que los empleados observen. Los empleados pueden, si lo desean, 
comunicarse directamente con el área de Cumplimiento Normativo 
(Compliance), para cualquier tipo de necesidad de consulta. Por 
otro lado, se dispone de un Canal de denuncias, gestionado por 
un proveedor externo de forma que se garantiza totalmente la 
confidencialidad y, si se desea, el anonimato. 

Todas las denuncias son analizadas y comunicadas a un Grupo de 
Valoración y Seguimiento de Denuncias, formado por alta Dirección 
de la Compañía, para su revisión y toma de acción. En este sentido, 
conviene señalar el compromiso firme de la empresa de no adoptar 
medidas disciplinarias en ningún caso contra el empleado que 
efectúe una denuncia de buena fe.

Existen adicionalmente canales específicos, vía correo electrónico, 
para proveedores y otras terceras partes.
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Desempeño Económico 7.

El presente punto resume los principales datos económicos 
solicitados por el estándar GRI4. Para conocer en detalle los 
resultados económicos del ejercicio, así como los riesgos y 
oportunidades que pueden afectar a los mismos, se recomienda 
la lectura del Informe Anual de Cuentas del Grupo IAG.

valor económico generado y distribuido
La principal aportación de Iberia al desarrollo económico y 
social se define por los impactos que genera de manera directa o 
indirecta en los distintos grupos de interés.

La actividad de Iberia genera un importante impacto económico 
que favorece directamente a la sociedad. 

MATERIALIDAD
Principales Grupos de Interés para los que el Desempeño 
Económico es material:
> Accionistas o Inversores
> Sociedad en General
> Proveedores

Principales Aspectos materiales por orden de importancia:
> Desempeño económico de Iberia
> Presencia/peso de la Compañía en el mercado
> Desarrollo de inversiones e impactos económicos indirectos

7.1.
DATOS 
ECONÓMICOS
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Desempeño Económico 

Iberia ha conseguido un beneficio de las operaciones de 50 
millones de euros, frente a las pérdidas de las operaciones de 166 
millones de euros el ejercicio anterior.

Respecto a las inversiones significativas en infraestructuras, las 
mismas han ascendido a 2,9 M € estando las más relevantes 
ligadas al Nuevo Edificio de Oficinas en Madrid, obras de mejora en 
los hangares y el cambio de Terminal producido en el aeropuerto 
de Sao Paulo.

En relación a la dotación total de la empresa a planes de pensiones, 
las aportaciones a la Mutualidad existente con el Montepío 
“Loreto” se reparten en un 50% entre la empresa y el trabajador.

valor Económico Directo Generado 2014
Ingresos Explotación Recurrentes 3.979,3   
Ingresos Explotación (incluyendo no recurrentes) 3.985,6   
Ayudas financieras recibidas de gobiernos (ver 
punto 7.3)

0,0   

valor Económico Distribuido  2014
Gastos de operaciones
(incluyendo no recurrentes)

4.392,6

Gasto total salarios y beneficios de empleados 1.002,2
Dotación total de la empresa a 
planes de pensiones

22,0

Importe total satisfecho a la Seguridad Social 183,6
Tasas Aeroportuarias o de Navegación 306,0
Impuestos (incluye descuento devolución de IVA)  133,0
Donaciones (monetarias) 2,3
Inversiones 172,9
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7.  DESEMPEñO ECONÓMICO

Estos indicadores son las unidades de producción que mide la demanda y la oferta de una 
compañía aérea y sirve para homogeneizar este dato con los de distintas compañías, que 
tienen aviones distintos, con capacidades distintas y rutas distintas.

Actividad
La actividad de Iberia en 2014 muestra tendencia creciente tanto en la oferta como en la 
demanda, motivado por los resultados del Plan de Futuro que gracias a medidas de eficiencia 
en todas las áreas de la Compañía ha permitido poder realizar una oferta más competitiva 
recuperando rutas cerradas en años anteriores.

La evolución de los principales indicadores ha sido:

En 2014, el coeficiente de ocupación de Iberia se situó en el 78,6% frente al del  sector que se 
situó en el 79,7%.

 2014 2013 %
PKT (millones) Pasajeros-Kilometro-Transportados (Demanda) 42.686 41.493 2,9%
AKO (millones) Asiento-Kilometro-Ofertados (Oferta) 54.328 52.429 3,6%
TKT carga (millones) Tonelada-Kilometro-Transportada (Demanda) 999 1007 -0,8%
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7.  DESEMPEñO ECONÓMICO

A nivel mercado los coeficientes de ocupación internacionales 
mostraron una tendencia a la baja durante el año, debido 
especialmente a los fuertes aumentos de la capacidad en las 
compañías de Asia-Pacífico. Además, se produjo un ligero descenso 
de la confianza empresarial a finales de 2014 que afectó los viajes 
internacionales en algunos mercados.

La actividad de Iberia por mercado es la siguiente:

Mercado Nº de Destinos
% sobre el total 
de actividad de 
Iberia (medido 

AKO)
Europa 43 19%
Domestico 27 11%
Latinoamérica 14 53%
África y Oriente Medio 12 4%
Estados Unidos 5 13%

Como se puede observar, el 53% de la producción de Iberia medida 
en Asientos-Kilometro-Transportados (AKO´s) es dedicada a 
vuelos con origen-destino Latinoamérica. 

De   media, Iberia realiza 14 vuelos diarios con destino Latinoamérica 
(excluido el Caribe) y ostenta una cuota de mercado del 17,6%, la 
mayor de las empresas que compiten en este mercado.

En la actividad nacional, Iberia se sitúa en 2º lugar con un 26% 
de la actividad total (igualmente medida en AKO´s producidos), 
si bien, conviene señalar que la primera posición la ocupa Vueling 
con un 29%, miembro igualmente del Grupo IAG.

Respecto a la actividad de Iberia en el Hub de Madrid, el 42% de 
la actividad total del aeropuerto (medida en AKO´s) corresponden 
a Iberia.

Con respecto a los riesgos y oportunidades derivados del cambio 
climático informar que Iberia a través del Grupo IAG al que 

”De media, 
Iberia realiza 14 
vuelos diarios 
con destino 
Latinoamérica y 
ostenta una cuota 
de mercado del 
17,6%
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pertenece, apoya la actual negociación sobre cambio climático, 
que busca un acuerdo global del sector de la aviación y donde se 
tengan en cuenta apropiados incentivos para los biocombustibles. 
Además IAG trabaja con la delegación de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) para establecer un programa 
de trabajo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo global sobre 
cambio climático en la Asamblea General de esta organización en 
el año 2016. 

A nivel local, la Compañía tiene dentro de su mapa de 
riesgos corporativos, un riesgo derivado de las regulaciones 
medioambientales, referido al Comercio de Derechos de Emisión y 
sus posibles impactos económicos y oportunidades que se derivan 
de esta normativa. 

Desde el 2001, IBERIA ha utilizado muchos de sus recursos en 
la gestión de la I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación), 
participando en la obtención de ayudas para conseguir un mayor 
retorno de la inversión prevista en sus proyectos, manteniendo 
actualmente una participación muy activa a pesar de los cambios 
que se están produciendo en el entorno socioeconómico del 
panorama de ayudas.

7.2.
GESTIÓN DE
LA INNOvACIÓN
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7.  DESEMPEñO ECONÓMICO

En 2014 se han gestionado un total de 26 proyectos con un fuerte componente tecnológico 
y calificados de I+D+i por expertos independientes. El montante global ha superado los 30 
millones de euros. Como años atrás, el ahorro fiscal ha representado la parte más importante 
del incentivo, habiéndose conseguido 3,75 millones de euros de deducción, una cifra que supera 
la suma de los dos años anteriores.

Por parte de la financiación pública, en 2014 se han obtenido fondos tanto del Ministerio de 
Industria (MINETUR) para aumentar la competitividad de Iberia en el sector del mantenimiento 
aeronáutico, haciendo posible que ofrezca servicios nuevos y mejorados a sus clientes, fondos 
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y de la Unión Europea para la 
Dirección de Mantenimiento e Ingeniería.

Estas aportaciones se materializan como prestamos que Iberia devuelve a estos organismos a 
tipos de interés menores que los de mercado.

Los proyectos más representativos llevados a cabo en 2014 han sido:

· MADCOMAR13 y FATCHEDA13: Que engloban las iniciativas Ágora que Iberia lleva a  
 cabo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para mejorar la calidad y el servicio  
 al cliente.

·  ICEMULIB13: Que representa la nueva imagen corporativa en Iberia.com.

·  OPTISYST13: Nueva infraestructura en la arquitectura de la Dirección de Sistemas.

·  V2500DGM13: Nuevo  servicio de mantenimiento integral de turbofanes V2500, motor  
 fabricado por IAE que motoriza a la flota Airbus A319, A320 y A321.

”En 2014 se han gestionado un total de 26 proyectos con 
un fuerte componente tecnológico y calificados de I+D+i por 
expertos independientes. El montante global ha superado los 
30 millones de euros. 



La protección del medio ambiente es una de las prioridades de 
la Compañía, formando parte de la Política de Responsabilidad 
Corporativa de Iberia. Además, la Compañía realiza un esfuerzo 
permanentemente para conseguir un equilibrio sostenible entre 
el desarrollo de sus actividades y el impacto que éstas puedan 
generar en el medio ambiente.

Las actividades que Iberia desarrolla, el transporte de pasajeros y 
carga, el mantenimiento aeronáutico y servicios aeroportuarios, 
y todos los aspectos ambientales derivados de estas actividades, 
tienen impactos ambientales, consumos de materiales y energía,  
generación de residuos y efluentes, que afectan de manera general 
al cambio climático y a la calidad del medio ambiente local. 
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Medio Ambiente8.

Materialidad
Principales Grupos de interés para los que el desempeño económico es 
material:

> Accionistas o Inversores
> Sociedad en General
> Asociaciones
> Empleados

Principales aspectos materiales por orden de importancia:
> Impactos ambientales de nuestras actividad
> Emisiones de CO2 y otras emisiones contaminantes
> Evaluación medioambiental de los proveedores 
> Impactos de nuestras operaciones en la Biodiversidad 
> Vertidos y generación de residuos
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0.  APARTADO

Para una correcta gestión de estos aspectos, la Compañía define y 
actualiza un conjunto de medidas que incluyen la implantación de 
sistemas de gestión medioambiental, la formación, motivación y 
sensibilización ambiental de sus empleados, la realización periódica 
de controles internos y auditorías medioambientales, así como la 
colaboración y participación en asuntos medioambientales junto 
a sus grupos de interés. 

Consumo de energía interno 

En lo que se refiere al consumo de energía interno total de la 
Compañía, indicar que el 98,8% de la energía es consumida en 
las operaciones vuelo, que utilizan como fuente de combustión el 
queroseno de aviación (Jet-A1). El resto de energía es consumida 
en las operaciones en tierra, consumos de energía eléctrica, gas 
natural, gasolina y diferentes tipos de gasóleo son los combustibles 
habituales utilizados.

La cantidad total de energía utilizada asciende a 59.951.391 
Giga-julios, de esta 131.195 Giga-julios son de origen renovable, 
principalmente de la parte de energías renovables que provienen de 
la generación de electricidad (dato medio adelantado por UNESA 
en lo que se refiera a generación de energía eléctrica renovable a 
nivel España). En esta cantidad total de energía utilizada se han 
considerado diferentes combustibles (Gasóleo A y C, Gasolina, Gas 
Natural y Queroseno de Aviación), así como el consumo eléctrico. 
Factores de conversión en base al protocolo de Kioto.

Indicar que el combustible para Aviación Comercial (Jet-A1) tiene 
características muy específicas (punto de congelación alto a menos 
47 grados centígrados, elevada estabilidad térmica, etc.) y a día 
de hoy no hay alternativa viable, económica y logísticamente, al 

8.1.
resuMen de 
ConsuMos 
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combustible fósil utilizado. Aunque actualmente sí existen diferentes bio-fuels específicos para 
la aviación, como los que provienen de cultivos energéticos, tipo camelina, jatropha o algas, o 
del tratamiento de diferentes residuos, su coste de producción y otras imposibilidades técnicas, 
no los hacen viables a corto plazo.

A este respecto Iberia participa, en colaboración con AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea) y la empresa Alga Energy, en un proyecto piloto de obtención de biocombustibles a 
partir de algas, mediante el cultivo y tratamiento de las mismas en un invernadero situado en 
las instalaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Madrid).

Con respecto al consumo de energía eléctrica total (306.531Gj), se ha reducido en un 7,9% 
(26.313 Gj) a nivel Compañía durante el año 2014. La disminución de consumo eléctrico se 
debe principalmente a la aplicación de las políticas de ahorro energético, que engloba una serie 
de iniciativas con el objetivo común de reducir el consumo de energía y la huella de carbono de 
la Empresa. A destacar este año y coincidiendo con el día Mundial de la Eficiencia Energética, 
que se celebra cada  5 de marzo, comenzó una nueva política de iluminación en la sede central 
de la Compañía. Como parte de la política de ahorro energético de Iberia, se ha implantado 
un sistema en las nuevas oficinas por el que a las 20:00 horas se desactiva automáticamente 
la iluminación. La Compañía no realiza ventas de electricidad, calefacción, refrigeración o de 
vapor. 

Además de esta medida, y para reducir los consumos de calefacción y refrigeración, que ascienden 
a 522.476 Gj,  ya  hay implantadas desde hace años otras iniciativas, como la reducción de los 
horarios de climatización y modificación de las temperaturas de confort tanto en verano como 
en invierno, ayudando a conseguir la reducción final de consumo energético.

Consumo energético fuera de la organización

En cuanto a los consumos energéticos fuera de la Organización, se han considerado los 
relacionados con las actividades de catering y transporte en ruta de los empleados, y la 
cantidad total asciende a 20.513 Gj. El tipo de combustible considerado ha sido el Gasóleo 
A, consumido en los desplazamientos de los vehículos de catering y el utilizado por la flota de 
autobuses en el transporte de empleados a la Zona Industrial de La Muñoza. Se calcula en base 
a los datos reportados por la empresa de catering y en el caso de las rutas una estimación del 
consumo medio de cada autobús y cálculo de kilómetros recorridos por ruta. La empresa no ha 
identificado medidas de acción para reducir las emisiones del transporte por tierra.
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intensidad energética

La intensidad energética de las operaciones vuelo se mide en 
gramos de CO2 emitidos por pasajero transportado. Para calcular 
este dato se utilizan los litros de combustible consumidos por 
la Compañía durante todo el año 2014, pasados a kilogramos y 
convertidos en emisiones (1kg de queroseno equivale a 3.15 kg 
de CO2) y se divide entre los datos de producción, toneladas por 
kilómetro transportadas (medida estándar en sector aviación), 
que son calculadas teniendo en cuenta la distancia de la ruta, el 
peso los pasajeros, el equipaje y carga  transportada, teniendo en 
cuenta la tipología de los mismos, bebés, niños y adultos. En 2014 
la Compañía ha alcanzado una intensidad energética de 89,63 
gramos de CO2 por pasajero transportado. Este dato ha sido 
calculado con una nueva metodología similar a la utilizada por el 
Grupo IAG en el cálculo Global de emisiones totales del Grupo, por 
lo que se establece un nuevo año base de comparación, el 2014.

Con respecto a la intensidad energética en las operaciones tierra, 
esta se mide en toneladas de CO2 emitidas por empleado. Se 
calcula las emisiones de los diferentes alcances (ver apartado de 
emisiones operaciones tierra) y se divide entre el total de empleados 
de la Compañía durante el 2014. En 2014 se ha alcanzado unas 
emisiones de 3,86 tn por empleado, produciéndose un descenso 
del  2,2% (0,087 tn por empleado), con respecto al anterior año; 
aunque el dato global de emisiones de ha reducido un 6.85% 
(4.764 tn) , principalmente, observamos un descenso en todas 
las emisiones, calderas de gas  natural y gasóleo utilizadas en las 

8. MEdIO AMBIENtE



68

zonas industriales, debido a la utilización de nuevas tecnologías 
que mejoran la eficiencia energética en los procesos industriales 
de mantenimiento aeronáutico.

emisiones por empleado tn de Co2/empleado operaciones tierra
 

Consumo de agua

El consumo total de agua durante el año 2014 (248.802 metros 
cúbicos) se redujo un 13,4% con respecto al año anterior y un 
18% con respecto al año 2012. 

En este sentido, señalar que todo el agua suministrada a la 
Compañía proviene exclusivamente de la red municipal de 
suministro y no se realizan captaciones de agua ni se recicla ni 
reutiliza agua en ninguna de sus instalaciones.

Entre las razones que explican esta reducción, cabe citar el 
traslado al nuevo edificio de oficinas de Madrid, que han supuesto 
el cierre de varios edificios,  además de los cambios en los modelos 
de trabajo, así como las campañas de sensibilización llevadas a 
cabo entre los empleados.

Consumo de papel

El consumo de papel en 2014 se ha reducido en un 1%, fruto de 
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. 

2012
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Además, la política de la empresa es transformar los procesos administrativos en papel a sus 
equivalentes electrónicos.

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 más adelante en este capítulo.

8. MEdIO AMBIENtE

Pioneros en esPaña en la iMPleMentaCión 
del iPad Para Pilotos.

Hemos sido la primera aerolínea española en dotarnos de la tecnología para 
que nuestros pilotos puedan utilizar el “Electronic Flight Bag” (cartera de vuelo 
electrónica). Se trata de unos iPad que sustituirán la práctica totalidad de la 
documentación en papel que los tripulantes técnicos utilizan para consultar y 
realizar los cálculos necesarios para la preparación y operación de cada vuelo.  Esto 
supone un ahorro considerable del papel impreso y reduce en una media de 60 kilos 
el peso transportado, lo que se traducirá  en un ahorro de combustible en torno a 
150.000 euros anuales solo en la flota de corto y medio radio.

A través de estos dispositivos electrónicos, los pilotos de Iberia tendrán acceso a  
varias aplicaciones con las que poder consultar la cartografía, los manuales del 
avión y hacer los cálculos necesarios para las fases de despegue, crucero y aterrizaje. 
El uso de estos iPad también disminuirá la carga de trabajo de los pilotos y permitirá 
una gestión más fácil e intuitiva del vuelo, facilitando la toma de decisiones. todo 
ello redundará en una mayor seguridad y eficiencia en la operación.

Actualmente, estamos trabajando en coordinación con la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA) en la definición de la fase de pruebas, que permita certificar 
que cumplimos con los requisitos necesarios para la utilización de estos dispositivos 
electrónicos como instrumento de vuelo.

En paralelo, un grupo de 100 pilotos ha recibido formación teórica y en simulador 
sobre las funcionalidades de esta nueva herramienta para que, una vez obtenido el 
visto bueno de las autoridades, puedan utilizarla en vuelos reales.
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Iberia no opera en terrenos adyacentes o ubicados dentro de 
espacios naturales protegidos ni en áreas no protegidas de gran 
valor para la biodiversidad. Por otro lado colabora estrechamente 
en la protección de especies en peligro de extinción, no aceptando 
en sus vuelos el transporte de ninguna de estas especies. del mismo 
modo colaboramos estrechamente con distintas instituciones que 
promueven la protección y conservación de  especies en peligro 
de extinción, a la vez que participa activamente en la devolución 
de animales sustraídos ilegalmente de sus hábitats naturales. 
Como ejemplo de ese compromiso, durante 2014 y por quinto 
año consecutivo, Iberia colabora con el proyecto de la Fundación 
Migres para la reintroducción de estas especies. 

8.2. 
Biodiversidad: 
ProteCCión 
de esPeCies 
en PeliGro de 
extinCión
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HeMos transPortado a nYC 14 áGuilas Para un 
ProYeCto de ConservaCión.

Hemos trasladado, en colaboración con la Fundación Aquila, 
14 ejemplares de águilas desde Madrid hasta Nueva York. tras 
pasar la cuarentena, viajarán desde allí hasta Oklahoma, donde 
residirán en el centro de reproducción en cautividad que gestiona 
la Fundación Sia Nacion Comanche en Norteamérica.
 
Estas águilas culebreras y calzadas son ejemplares irrecuperables 
que no pueden ser devueltas a la naturaleza porque han sufrido 
diferentes lesiones, y que ahora formarán parte de un proyecto de 
conservación y reproducción en cautividad de especies africanas, 
que desarrolla la fundación SIA con la colaboración de la Fundación 
Aquila.
 
La Fundación Aquila desarrolla investigaciones en las áreas 
médica y de reproducción asistida, dentro de un proyecto más 
amplio denominado “Centro Holístico de investigación para el 
mantenimiento de la variabilidad y la mejora en el diagnóstico de 
patologías en aves del catálogo nacional de especies amenazadas”, 
que cuenta también con la colaboración de la fundación 
Biodiversidad.
 
Las Fundaciones Aquila y SIA son responsables del programa de 
reproducción en cautividad del águila imperial ibérica, en el marco 
de un convenio establecido con la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Este programa 
logró en 2011 reproducir en cautividad al águila imperial ibérica 
por primera vez en el mundo.

8. MEdIO AMBIENtE
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Iberia es consciente de la importancia que tiene la lucha contra 
el cambio climático para el bienestar de la sociedad. Por ello, 
la estrategia de la Compañía tiene como principal objetivo la 
reducción de las emisiones de CO2, de este modo conseguiremos 
un crecimiento sostenible y eficiente. durante 2014 la Compañía 
ha emitido 4.427.798 toneladas de CO2 en sus operaciones vuelo 
y tierra lo que supone un 1,68% (76.036 tn) menos que el año 
anterior, calculadas siguiendo la metodología del Protocolo de 
Kioto, de Gases de Efecto Invernadero (Greenhouse Gas Protocol). 
A continuación se detallan las medidas que integran la estrategia 
de la Compañía para reducir estas emisiones: 

emisiones vuelo 

renovación de la flota

Al cierre del ejercicio 2014 la flota de la Compañía tenía una edad 
media de 9 años, mientras que, según IAtA, la edad media de una 
Compañía de red tradicional está en torno a los 11 años. durante 
este año 2014 se han recibido 2 unidades del nuevo modelo 
Airbus A-320, utilizado en rutas nacionales y europeas, además 
de 3 unidades de Airbus A-330 para las rutas de largo radio, que 
cuentan con tecnología de última generación para optimizar el 
consumo de combustible y reducir las emisiones de CO2, lo que 
supone un ahorro final por avión de un 15% de queroseno (según 
especificaciones del fabricante) comparado con los actuales 
Airbus 340-300 a los que están sustituyendo.

otras medidas 

durante 2014 se ha mantenido la adopción de otras medidas 
para la reducción del consumo de combustible y por tanto las 
emisiones de CO2, tales como establecer dentro de la dirección 
de Operaciones Vuelo un Grupo de Soporte de Eficiencia de 
Combustible (GSEC) con pilotos voluntarios de las distintas flotas 
con la finalidad de documentar, debatir, desarrollar y divulgar 
iniciativas para el ahorro de combustible mediante la implantación 
de buenas prácticas.

8.3. 
CaMBio CliMátiCo: 
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también se ha publicado un nuevo procedimiento de rodaje 
con un solo motor para la flota de corto y medio radio, y un 
procedimiento de rodaje con N/2 motores para la flota de largo 
radio, para el rodaje de llegada. Otra de las publicaciones han sido 
la Guía de Ahorro de Combustible, que además de recoger todos 
los procedimientos publicados hasta la fecha, incorpora todas 
las medidas aportadas por el GSEC para mejorar la gestión del 
combustible en todas las fases del vuelo, que incluye, entre otras 
muchas medidas:

·  La reducción del uso del APU o Unidad de Energía Auxiliar 
(Auxiliary Power Unit, en inglés), que se utiliza para 
suministrar al avión la energía necesaria para su arranque), 
fomentando al máximo el uso de las instalaciones de 
tierra, tanto para la energía eléctrica como para el aire 
acondicionado, evitando tempranas puestas en marcha del 
APU. Para ello se ha realizado una labor de coordinación 
permanente con la dirección de Operaciones tierra, 
asegurándonos que el avión se encuentre “conectado” a las 
instalaciones de acuerdo a los contratos existentes. 

·  Además la optimización del sistema de gestión de 
combustible (FMS), la búsqueda del nivel de vuelo óptimo 
mediante sistema de plan de vuelo Nimbus, optimización 
del combustible al alternativo, mediante la mejoras en la 
política de aeropuertos alternativos más cercanos, siempre 
que las condiciones operacionales lo permiten y la reducción 
del combustible planificado para el uso del APU en tierra, 
ajustándolo a la realidad actual.

emisiones de otros gases

En lo que respecta a las emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono, durante el año 2014 se han emitido 222,48 Kg de 
halones (halón 1301 y 1211). Actualmente, no se ha encontrado 
una alternativa adecuada a los halones, gases empleados para 
la extinción de incendios en espacios cerrados como motores de 
aviones. Informar que este tipo de sustancias están sometidas a 
una cuidadosa y controlada comercialización.

8. MEdIO AMBIENtE
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Otras emisiones atmosféricas significativas durante el 2014 
provienen de la utilización de 234 tn de productos con COVs 
(Compuestos Orgánicos Volátiles), como son los disolventes, 
pinturas con disolventes, endurecedores o diluyentes de pintura. 
El cálculo final de COVs emitidos es complejo de estimar, dado 
que las cantidades de productos con COVs son muy elevadas pero 
de una gran diversidad.

emisiones tierra

inventario de emisiones tierra

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero derivadas de las 
actividades en tierra de Iberia suponen el 1,2% del total generadas 
por la Compañía. Estas se pueden dividir en: 

·  Emisiones directas (Alcance 1), en nuestro caso se trata 
de las emisiones de calderas y grupos electrógenos de 
gasóleo y gas natural; además de las emisiones producidas 
por los vehículos de gasolina y gasóleo cuando realizan 
las labores de asistencia a las aeronaves. Estas emisiones 
ascienden a 22.136 tn de CO2. 

emisiones de Co2 por alcances en operaciones de tierra

Alcance 3 TnCO2
21.533

Alcance 1 TnCO2
22.136

Alcance 2 TnCO2
21.117
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·  Emisiones indirectas (Alcance 2), son las emisiones emitidas 
en la producción de electricidad (diferentes medios de 
producción) que se consumen en las instalaciones de la 
Compañía. Estas emisiones ascienden a 21.117 tn de CO2. 

·  Otras emisiones indirectas (Alcance 3), son las emisiones 
producidas por los servicios de catering, las emisiones de las 
rutas de transporte de empleados y el resto de transporte 
de empleados al lugar de trabajo. Las emisiones ascienden 
a 21.533 tn de CO2; se tratan de emisiones estimadas 
dada la complejidad de los cálculos de las mismas debido 
a que la empresa no tiene un control directo sobre las 
mismas. 

 
En 2014 las emisiones directas representan el 29% del total 
de las emisiones de las actividades en tierra, mientras que las 
indirectas representan el 30% del total y el resto corresponde a 
otras emisiones indirectas (Alcance 3). 

Además del CO2, Iberia tiene que considerar sus emisiones de 
otros gases y ruidos correspondientes a las maniobras de aterrizaje 
y despegue de las aeronaves por debajo de los 900 metros (3.000 
pies) de altitud, denominados ciclos LtO (Landing take Off). En 
estas maniobras se incluye la aproximación, ascenso, despegue 
y rodadura de aeronaves y se emiten óxidos de nitrógeno (NOx), 
monóxido de carbono (NO) e hidrocarburos sin combustionar (HC).

Los estándares de emisiones de gases como el óxido de nitrógeno 
(NOx) y ruido están fijados por La Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), que es la responsable de establecer los límites 
de emisión de estos gases y niveles de ruido para los aviones. 

La flota de Iberia cumple al 100% con los estándares de NOx de 
OACI (CAEP 1 y 2). En cuanto a las buenas prácticas definidas en el 
CAEP4,  se alcanza el 91,7% de cumplimiento en la flota. Si bien 
los estándares más restrictivos el CAEP 6  y CAEP 8 no aplican 
a los motores de los aviones de la Compañía, se ha analizado su 
cumplimiento como buena práctica alcanzándose un 61,7%  y un  

8.4. 
Calidad del aire 
loCal Y ruido
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19,8% respectivamente. En los próximos años se espera un aumento 
de este porcentaje por la introducción de la nueva flota A-330 y 
A-350. Las cantidades emitidas por la flota de Iberia en todos los 
ciclos LtO de 2014 son 1.238 tn de NOx, 459 tn de CO y 76 tn de 
HC. Estos cálculos se realizan en base a las emisiones medias de cada 
motor publicadas y certificadas por los fabricantes, tipo de avión y 
teniendo en cuenta todos los vuelos realizados en 2014. 

En relación con el nivel de ruido, la situación en 2014 de la flota 
de Iberia con respecto al estándar de ruido que le aplica (Capítulo 
3 y 4) refleja un cumplimiento en el 100%. Se ha producido una 
mejora en este aspecto con respecto al año anterior, ya que ha 
aumentado en un 21% la flota que cumple con el, no obligatorio, 
Capítulo 4.

Para atenuar el impacto del ruido en sus operaciones, la Compañía 
realiza los procedimientos operativos establecidos por la 
dirección General de Aviación Civil española y así efectúa un uso 
limitado en los aeropuertos de los motores auxiliares, reduce la 
utilización del freno por inversión del empuje (reversa) y sigue las 
rutas establecidas por el control aéreo de entrada y salida de los 
aeropuertos. Igualmente, en 2014, la Compañía ha introducido 
nuevos procedimientos de aterrizaje para la flota de corto y largo 
radio con el fin de reducir su impacto.

El agua utilizada en las instalaciones industriales de Iberia en 
Madrid es depurada por las EdAR (Estaciones depuradoras de 
Aguas Residuales), una EdAR Industrial que vierte al Arroyo las 
Rejas con un volumen de vertido de 1.708 metros cúbicos y una 
EdAR Urbana que vierte al Río Jarama con un volumen de vertido 
de 80.111 metros cúbicos, en ambos casos son medios por los 
caudalimetros de vertidos habilitados en las instalaciones. El 
resto de instalaciones utilizan las depuradoras de aeropuertos o 
las depuradoras de red pública en el caso de la sede central de la 
Compañía en Madrid. todos los parámetros de vertidos de estos 
efluentes están acorde con los límites exigidos por la Autorización 
Ambiental Integrada en las zonas industriales y acorde a los 

8.5. 
efluentes Y 
residuos
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parámetros exigidos por las depuradoras de aeropuertos y de la 
red pública.

En lo que respecta a la producción de residuos Iberia produce 
residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos denominados peligrosos 
(RRPP) en sus zonas industriales y actividades aeroportuarias y 
terminales de carga.

Con respecto a los RSU Iberia ha producido 2.284 toneladas 
de residuos. de esta cantidad se han producido en las zonas 
industriales 1.533 tn, en las actividades aeroportuarias 575 tn y 
en la gestión de la carga 176 toneladas. Con respecto a la gestión 
de los mismos se ha reciclado el 83% de los residuos, se han 
eliminado el 16% y se ha compostado alrededor del 1%.  

En lo que respecta a los RRPP se han producido 881 toneladas de 
diferentes tipologías de residuos. En las zonas industriales donde 
se lleva a cabo las actividades de mantenimiento aeronáutico se 
han producido 724,4 tn, en los servicios aeroportuarios 154,67 
tn y 2 tn en la gestión de la carga. Estos han sido entregados a 
gestores de residuos autorizados, los cuales definen el método 
de eliminación. del  volumen total se han reutilizado 2,66%, 
reciclado 8,66, valorización energética 21,36% y depósito de 
seguridad 67,32%.

En lo que respecta a la gestión de residuos de catering producidos 
en las aeronaves durante el 2014 Iberia sigue con su participación 
en el grupo de trabajo de Cabin Waste de IAtA. Este grupo de 
trabajo tiene como objetivos el realizar un estudio de la situación 
actual de todos los residuos generados a bordo de los aviones; 
ver las mejores prácticas en el reciclado y gestión de los mismos, 
a la vez que se desarrollarán experiencias piloto en algunos 
vuelos para  poder obtener información; con el objetivo final de 
desarrollar una gestión integral de este tipo de residuos. 

Informar que durante el 2014 no se ha producido ningún derrame 
significativo derivado de las actividades que ha realizado la 
Compañía. Además, no se ha afectado significativamente a masas 
de agua o hábitats a consecuencia de vertidos. 

8. MEdIO AMBIENtE
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La implantación y mantenimiento de sistemas de gestión 
ambiental permite a la Compañía desarrollar su política ambiental, 
así como alcanzar los objetivos de gestión que se establecen. A 
continuación se muestra el esquema que recoge los actuales 
sistemas de gestión ambiental de Iberia:
 

durante 2014, Iberia ha verificado con AENOR su sistema de 
seguimiento y notificación  de las emisiones de CO2 en sus 
operaciones vuelo incluidas bajo el esquema (vuelos intra-
europeos) y operaciones tierra (las zonas industriales),  de acuerdo 
con el régimen europeo de derechos de emisión.

Asimismo, durante 2014 la flota de Iberia ha cumplido con los 
estándares medioambientales internacionales establecidos por 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en relación 
con las emisiones acústicas y con aquellos que se refieren a la 
calidad del aire en los entornos aeroportuarios por debajo de 900 
metros de altitud.

8.6. 
Gestión 
aMBiental 
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En las actividades en tierra, la Compañía identifica y evalúa sus aspectos ambientales, 
estableciendo el grado de impacto ambiental. En función de esa evaluación, Iberia desarrolla su 
estrategia de gestión. La Compañía tiene implantados sistemas de gestión ambiental certificados 
externamente, sistemas de gestión internos 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 e ISO 14.001, respectivamente. 
La particularidad se encuentra en englobar en un solo Sistema integrado la actividad de las más 
de 30 escalas de la red nacional de aeropuertos. En la actividad de mantenimiento de aeronaves, 
Iberia también dispone en Madrid y en Barcelona 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 
diversidad de aspectos ambientales cubiertos. Estas certificaciones requieren un gran esfuerzo 
humano y material: análisis medioambiental, adecuación documental, formación, sensibilización y 
preparación de las instalaciones y auditorías internas y externas, entre otros aspectos.

Los gastos medioambientales en el año 2014 ascienden a 7 millones de  euros, esta cantidad se 
desglosa en reparaciones y conservación medioambiental (1 millón de euros), gastos de personal 
asociados a gestión ambiental (1 millón de euros), derechos de emisión (3 millones de euros), tributos 
medioambientales (2 millones de euros). Las inversiones medioambientales en inmovilizado material 
han ascendido a 1 millón de euros. La Compañía no ha tenido durante 2014 multas económicas 
significativas de carácter ambiental siguiendo el criterio definido por IAG en su informe de Cuentas 
Anual (sanciones superiores a 20.000 USd, ni reclamaciones sobre impactos ambientales).

Con respecto al grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios y el embalaje 
de los mismos, informar que no es aplicación 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. 

En lo que respecta a los impactos ambientales en la cadena de suministro, Iberia trabaja 
conjuntamente con los principales proveedores de servicios con impactos medioambientales. La 
mayoría de proveedores se encuentran bajo la certificación medioambiental (ISO 14001) de Iberia 
o disponen de sistemas de gestión medioambiental propios certificados. Estos sistemas evalúan los 
aspectos ambientales reales  y potenciales a la vez que establece controles para su atenuación. 

Además en 2014 Iberia ha actualizado su mapa de riesgos medioambientales interno y durante 
2015 va a poner en marcha un sistema de evaluación de proveedores desde el punto de vista 
medioambiental a nivel local e internacional, el cual evalúa los impactos medioambientales de 
proveedores y establece niveles de prioridad en lo que respecta al riesgo ambiental.

8. MEdIO AMBIENtE



iaGos  
(in-service aircraft for a Global observing system): 

El proyecto IAGOS, 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 composición química 
(H2O, O3, CO, CO2, NOX) y partículas del aire (aerosoles y nubes), 
evaluando la calidad de la atmósfera a determinadas altitudes en 
todo el mundo. 

En marzo de 2014 se finaliza la instalación del equipo en uno de 
nuestros Airbus A340, que permitirá analizar y evaluar la calidad y 
composición de la atmósfera a grandes altitudes y en pleno océano 
Atlántico. Iberia es la primera aerolínea española y la tercera 
europea que colabora en un proyecto científico de esta envergadura, 
habiendo sido seleccionada para formar parte del proyecto por ser 
la aerolínea líder en el mercado Europa-América Latina.

Este avión, con matrícula EC-GUQ, ha realizado durante el 2014 ya 
sus primeros vuelos (270 en total) a diferentes destinos de América 
Latina y Centroamérica. de este modo y con la incorporación de 
este avión, se va a permitir realizar observaciones a largo plazo 
y, al mismo tiempo, proporcionar información a los servicios de 
meteorología prácticamente en tiempo real. 
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Estas mediciones servirán para realizar una predicción más certera de cuáles serán las 
condiciones climatológicas en un futuro, y qué políticas adoptar contra el cambio climático. 

Calculadora de Co2

En línea con la estrategia ambiental de lucha contra el cambio climático, Iberia ofrece información 
a los clientes y empleados sobre la huella de carbono de su viaje. En www.iberia.com y en la web 
corporativa de la Compañía está disponible una calculadora de CO2 que permite estimar las 
emisiones de carbono por trayectos.

Adicionalmente se ofrece la posibilidad de realizar una donación voluntaria para la ayuda en 
la conservación y gestión sostenible de los espacios naturales ubicados en zonas cercanas a 
algunos aeropuertos españoles.

nueva pintura más ligera para los aviones

durante el 2014 la Compañía incorporó un nuevo sistema de pintura para los aviones que 
mejora la aerodinámica y que es más respetuoso con el medio ambiente, ya que ayuda a reducir 
el consumo de combustible. Se trata del sistema Basecoat/Clearcoat, que permite ahorrar un 
30 % de materiales, así como de tiempo efectivo de trabajo.
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La Compañía es una de las primeras aerolíneas en el mundo en utilizar este innovador sistema,  
que  consiste en la aplicación de los colores en una sola capa por medio del componente 
Basecoat. Éste se encuentra altamente pigmentado, lo que permite conseguir opacidad con 
muy bajos espesores de pintura y en una sola mano, mientras que hasta ahora, los esquemas 
precisaban, como mínimo, de dos y tres capas. 

El proceso finaliza con la aplicación de un barniz transparente, llamado Clearcoat, que le da al 
avión un brillo muy alto, conocido como “efecto mojado”, que a su vez actúa como protector 
externo del avión frente a los agentes atmosféricos y erosión. Con este sistema se reduce el 
peso de la pintura del avión y por tanto el consumo de combustible, requiere menos ciclos de 
pintura, así como menos lavados durante su vida útil.

”Iberia participa 
con la empresa Alga 
Energy, en un proyecto 
piloto de obtención de 
biocombustibles a partir de 
algas,
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Biocombustible procedente de microalgas:

Iberia participa con AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y la empresa AlgaEnergy 
en un proyecto para la producción de biocombustible a partir de microalgas. Las microalgas se 
cultivan en una planta de experimentación tecnológica instalada junto al aeropuerto de Madrid- 
Barajas. El centro investiga, experimenta con y encuentra la manera de mejorar las tecnologías 
de captura de CO2 y el cultivo de microalgas, que se utiliza para producir biomasa, de la que a 
continuación se obtienen biocombustibles. La planta puede producir entre 3 y 4 toneladas de 
biomasa al año; una hectárea de algas captura la misma cantidad de CO2 que 33.000 árboles 
en 22 hectáreas. 

Iberia utiliza su Planta de tratamiento de aguas de La Muñoza para su posterior uso como 
alimento para el cultivo de estos organismos. En un futuro próximo Iberia también suministrará 
CO2 a la planta desde sus instalaciones de prueba de la bancada del motor en las inmediaciones. 
El objetivo final de esta participación es promover la producción de biocombustibles que ayuden 
a reducir las emisiones de CO2generadas durante la operación de la flota de Iberia.

8. MEdIO AMBIENtE
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Desempeño Social9.

Los datos de la plantilla de la Compañía a 31 de diciembre de 
2014 son los siguientes:

9.1
eMPleo

desGlose Plantilla Por ColeCtivo 2014
nº de edad antiGÜedad

ColeCtivo Personas  Media  Media
tierra Nacional 11.840 44,73 17,56
tripulantes de Cabina de Pasajeros 3.218 43,42 17,64
Pilotos 1.184 47,89 19,10
Personal local en el extranjero 532 44,92 13,75
Españoles fuera del territorio nacional 18 46,22 19,28
tOtAL 16.792 45 18

Materialidad
Principales Grupos de interés para los que el desempeño social es material:

> Empleados
> Sociedad en General
> Accionistas o Inversores
> ONG´s y entidades sociales

Principales aspectos materiales por orden de importancia:
> Protección de la salud de los empleados y la seguridad operacional
> Programas de formación para empleados
> Empleados (contrataciones, prestaciones sociales, etc.)
> Relaciones laborales entre la empresa y los empleados
> Composición de la plantilla (diversidad e igualdad de oportunidades)
> Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres
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Respecto al personal en el extranjero con 
puestos de mando (Gerentes Comerciales o 
Administradores), de 21 cargos, el 43% son 
ocupados por personal local. 

Iberia desarrolla sus principales operaciones 
con personal propio (transporte pasajeros, 
handling en Madrid, mantenimiento de 
aviones,…) si bien existen actividades menos 
significativas subcontratadas a proveedores 
de servicios (administración centralizada, 
limpieza de aviones,…).

El desglose de la plantilla por área de 
negocio es el siguiente:

La evolución de la plantilla de Iberia muestra una tendencia decreciente debido a los expedientes 
de regulación de empleo llevados a cabo, en su gran mayoría,  mediante prejubilaciones y bajas 
incentivadas para el logro de una organización más eficiente.

2011 2012 2013 2014
IBERIA 21.258 20.610 18.103 16.792

desGlose Plantilla Por área de neGoCio
tierra vuelo total

Corporativa 728 n.a. 728
transporte Aéreo 1.899 4.402 6.301
Aeropuertos 6.740 n.a. 6.740
Mantenimiento 3.023 n.a. 3.023
tOtAL 12.390 4.402 16.792
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Calidad del empleo

El compromiso de Iberia con el empleo de calidad e indefinido se 
puede observar en la siguiente tabla:

desGlose Plantilla Por tiPo de Contrato
Fijo 14.464
Fijo A tiempo Parcial 1.572
Fijo discontinuo 47
Eventual 709
total 16.792

“iberia llega a un acuerdo sobre una reducción 
voluntaria de plantilla que afectará a los colectivos 
de tierra y pilotos “

Iberia ha llegado en 2014 a un acuerdo con los 
representantes de sus trabajadores sobre un nuevo 
expediente de regulación de empleo, que tiene carácter 
voluntario para ambas partes, al que podrán acogerse 
hasta un máximo de 1.427 trabajadores y que afectará 
a los colectivos de tierra y pilotos. En relación con el 
colectivo de tripulantes de cabina, no se verá afectado 
por este nuevo acuerdo.

Estos acuerdos incluyen las fórmulas de prejubilaciones, 
bajas incentivadas, reducciones de jornada y 
recolocaciones diferidas para los trabajadores de los 
colectivos de tierra y pilotos que quieran acogerse a ellas.

La posibilidad de establecer un nuevo acuerdo fue 
discutida como parte de las negociaciones de los 
convenios que Iberia cerró con sus distintos colectivos en 
marzo y abril de 2014.
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Por tanto el 4,2 % de los contratos son eventuales, siendo los 
mismos necesarios para ajustar las cargas de trabajo derivadas de la 
estacionalidad de la actividad. Conviene destacar que anualmente 
se transforman contratos eventuales en fijos contribuyéndose así  
a la creación de empleo estable:

Los empleados con contrato eventual o a tiempo parcial disfrutan 
de los mismos beneficios sociales que los trabajadores con 
contrato indefinido (asistencia médica, acceso a becas, premios 
buzón de sugerencias, nóminas especiales y billetes de avión 
gratuitos, entre otros).

La única diferencia existente viene definida por la naturaleza de 
los Fondos Sociales de los cuales no son participes los empleados 
eventuales (no se realizan aportaciones en su nombre).

Con respecto a los salarios, la relación entre los salarios en Iberia y 
el Salario Mínimo Interprofesional es:

El salario medio en Iberia es 5 veces superior al salario mínimo 
interprofesional. El resultado de la comparativa del salario más 
elevado en Iberia en comparación con el salario medio da un 
resultado de 11,95 (salario máximo dividido por salario medio).

La legislación española contempla los supuestos en que es 
exigible un período mínimo de preaviso en aquellos casos en 
que la empresa procede a una modificación sustancial en las 
condiciones de trabajo de sus empleados. Iberia cumple los plazos 
que se encuentran en la normativa de aplicación general.

Salario mínimo interprofesional (euros) 9.034,20
Salario mínimo IBERIA (euros) 14.267,20
Salario medio IBERIA (euros) 45.240,57

tNº de contratos eventuales que han pasado a fijos en 2014 122

9. dESEMPEñO SOCIAL

” Los empleados con contrato eventual o a tiempo parcial disfrutan de 
los mismos beneficios sociales que los trabajadores con contrato indefinido
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En cuanto a reclamaciones formales de trabajadores, incluyendo 
datos tanto de vuelo como de tierra, en 2014 se han recibido y 
resuelto 340 reclamaciones presentadas por trabajadores (ya 
sea directamente o a través de los sindicatos) en las distintas 
comisiones existentes.

empleo personas con minusvalía – Cumplimiento 
lisMi

de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, 
Iberia debe contratar a un número de trabajadores discapacitados 
no inferior al 2% del total de su plantilla.

dada la especial complejidad de carácter productivo de la empresa, 
existe dificultad para incorporar estos trabajadores en número 
suficiente como para cubrir esa cuota, y, por tanto, con carácter 
adicional se da cumplimiento a la obligación legal a través de las 
medidas alternativas previstas legalmente.

dichas medidas son contratos mercantiles con Centros Especiales 
de Empleo, así como donaciones y acciones de patrocinio a favor de 
Asociaciones de Utilidad Pública. En ambos casos Iberia garantiza 
el cumplimiento a través de la colaboración con la asociación 
ENVERA de la que se hablará más adelante en este Informe.

representación sindical

Los empleados de Iberia gozan de libertad sindical en todos los 
países donde opera.

Los colectivos de vuelo están representados en el Comité de 
Empresa de Vuelo. Por lo que respecta al colectivo de tierra, la 
relación con los representantes de los trabajadores se articula a 
nivel nacional a través de un Comité Intercentros y a nivel local 
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 

9.2. 
relaCiones 
entre los 
traBajadores Y 
la direCCión
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trabajadores en un alto porcentaje de los países en los que cuenta con personal.

Los datos de afiliación sindical son:

Comunicación interna

La comunicación interna de Iberia en 2014 ha venido marcada por la “Communication 
Strategy”, iniciativa calificada como “transversal” dentro del Plan de Futuro y que va 
completamente de la  mano del cambio cultural.

Los esfuerzos se han concentrado en dos pilares principales:

1. Plan de Comunicación interna: Establece acciones enfocadas a establecer la base de un 
nuevo estilo de comunicación sin papel, consistente, bidireccional y cercana. Algunas de 
las medidas incluyen:

·  Programación y planificación de comunicaciones internas a empleados y managers 
(resultados de la Compañía, encuentros internos, etc).

·  Formación de un comité de comunicación semanal.

·  Simplificación de canales.

·  Lanzamiento de nuevos canales digitales: ON AIR (canal de tv interna), Hola Iberia 
(newsletter) e Iberia Pod (podcast).

2. Comunicación del Plan de futuro: comunicación constante del Plan Estratégico de la 
Compañía, que se ha desarrollado en tres fases diferentes:

·  Plan de comunicación estructurado: 1º directivos, 2º hasta managers y cascada.

·  Lanzamiento de la campaña teaser.

·  Reforzar la transformación cultural poniendo el foco en el Plan de Futuro en todas las 
comunicaciones.

PorCentaje de afiliaCión sindiCal
Colectivo Porcentaje de afiliación a través de nómina
tierra 67,23% 
tripulantes de Cabina de Pasajeros 33,49% 
tripulantes técnicos (Pilotos)* 100 % 

9. dESEMPEñO SOCIAL
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encuesta Clima laboral

Una de las iniciativas transversales del Plan de Futuro de la Compañía, dentro del programa de 
Cambio Cultural, es la realización de una encuesta de clima y compromiso.  

El objetivo de esta encuesta es crear un espacio de participación, para que todo el mundo pueda 
expresar su opinión sobre temas relevantes de su trabajo y de la Compañía, de una forma directa y 
confidencial, que permita identificar acciones de mejora a partir de una visión realista y contractada 
de la situación. La finalidad última no es otra que reforzar el compromiso de todos con los retos y 
prioridades estratégicas que han de garantizar nuestro futuro.

La participación global fue del 44% lo que permite tener una visión realista y contrastada de la 
situación de Iberia.

En esta encuesta se valoran aspectos como la satisfacción general, valoración del Plan de Futuro, 
aspectos de gestión y organización, liderazgo, cultura y desarrollo de personas entre otros. 

Los resultados de esta importante acción estratégica para la Compañía han sido:
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del análisis de las conclusiones se está desarrollando un plan de 
iniciativas que será implementado a los largo de 2015.

fondos sociales

fondo solidario: Sus fondos se destinan a atender necesidades 
sociales, tales como ayudas a estudios, ayudas a hijos minusválidos 
y enfermos crónicos, préstamos sociales, 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 
pasajeros, 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: La Compañía y cada 
empleado, al 50%, realizan aportaciones mensuales a través de 
la nómina para el plan de pensiones, gestionado por la Mutualidad 
Montepío Loreto, constituida como institución privada de Previsión 
Social en el año 1970 por los trabajadores del sector aéreo. Este 
fondo se destina a cubrir prestaciones por invalidez y jubilación. 
En el caso del personal de vuelo, cubre también las prestaciones 
de incapacidad temporal 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.

otras Colaboraciones

Club iBeria: Es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene 
como objetivo organizar actividades lúdicas y deportivas para los 
empleados de la Compañía y sus familiares, fomentando de este 
modo valores como la familia, la solidaridad o el trabajo en equipo. 
El presupuesto del Club IBERIA procede principalmente de las 
cuotas de los socios y de una aportación anual de la Compañía, 
que, además, cede el local para las oficinas del Club y facilita la 
comunicación interna a todos los empleados a través de la intranet.

9. dESEMPEñO SOCIAL

” Club iBeria: 
es una asociación sin 
ánimo de lucro, que 
tiene como objetivo 
organizar actividades 
lúdicas y deportivas 
para los empleados 
de la Compañía y sus 
familiares.
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asociación de veteranos de iberia: Esta asociación fue creada 
en 1972 y su  principal es ofrecer a todos los socios la posibilidad 
de participar en las distintas actividades programadas, tanto 
culturales, como deportivas, excursiones, viajes, etc.  y al mismo 
tiempo facilitar a empleados activos, prejubilados y jubilados de 
Iberia, de otras empresas del Sector Aéreo o simplemente socios 
simpatizantes, las distintas opciones de participación. 

Iberia cuenta con una organización que engloba el tratamiento 
y gestión de los accidentes de trabajo, la Prevención de los 
Riesgos laborales y la Acción Social. Para ello dispone de los 
medios humanos, instalaciones, equipos y recursos económicos 
necesarios, parte en propio, y parte mediante conciertos con 
empresas, entidades y especialistas del exterior.

Iberia dispone de Planes de Prevención de Riesgos Laborales y 
programas de actuación preventiva.

El Plan de Prevención es la herramienta facilitadora de la 
integración de la prevención en la empresa, y dispone de los 
procedimientos necesarios tanto para el desarrollo de la actividad 
preventiva como para la inclusión de los aspectos preventivos en 
las diferentes áreas de gestión.

Otra función importante es el asesoramiento a los tres tipos de 
Comités de Seguridad y Salud:

·  Comité de Intercentros

·  Comités en cada centro de trabajo.

·  Comité del centro de trabajo de vuelo, cuya particularidad 
radica en que el centro de trabajo es único.

En todos los casos participan miembros del Servicio de Prevención 
de Iberia.

9.3.
salud Y 
seGuridad en el 
traBajo
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La recuperación, apoyo y asesoramiento de los trabajadores accidentados se lleva a cabo desde 
el área de Medicina Aeronáutica y Asistencial, aplicando los tratamientos y los sistemas de 
rehabilitación adecuados en función de los daños sufridos por cada trabajador lesionado.

dada la naturaleza de los trabajos realizados en Iberia no existen riesgos de determinadas 
enfermedades para los empleados en función de su actividad.

Los principales objetivos que cubre la formación de los trabajadores en materia de prevención 
de riesgos laborales son los relacionados con:

·  El conocimiento de los principios básicos, incluyendo la normativa, que permiten conocer e 
identificar los factores de riesgo relacionados con la actividad que se realiza. 

·  La comprensión de los riesgos presentes en el puesto de trabajo, su origen, causas y posibles 
efectos sobre la salud en caso de materializarse. 

·  El conocimiento de las medidas preventivas, que aplicándose sobre el puesto de trabajo, 
permite un control sobre los riesgos.

Nº de Comités de Seguridad y Salud Laboral 21 comités +1 comité intercentros
Nº de delegados de Prevención 102; 79 dP con Comité+17 dP sin comité +6 dP 

intercentros
% de los trabajadores representados en Comités 100%

% tasa de absentismo por accidentes laborales 0.60% total Iberia; 0,72% tierra y 0,24% vuelo
% Siniestralidad frente al 2013 8,36%

Sanciones económicas por incumplimiento  
leyes de prevención 3

Hombres Mujeres
Número de días de baja por  
accidentes laborales o in intínere 14.526 16.174

Número de accidentes mortales 1 0
Número de accidentes graves 2 1
Número de accidentes leves 547 474

9. dESEMPEñO SOCIAL

forMaCión en PrevenCión de riesGos laBorales 2014
Número de cursos impartidos                                                441   
Número de alumnos                                              3.313   
Horas de formación en PRL por empleado                                               0,48   
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La Compañía continúa trabajando para fortalecer el liderazgo de 
sus directivos y managers, dotándoles de herramientas que les 
ayuden a gestionar y desarrollar a sus equipos, favoreciendo una 
cultura de feedback sobre el rendimiento centrado en las áreas de 
mejora, con un estilo único y diferenciado alineado con los valores 
de la nueva Iberia.

Una de las iniciativas transversales del Plan de Futuro de Iberia es 
el cambio cultural que transforme a Iberia en una organización de 
Alto Rendimiento. Para conseguir esta transformación, se están 
llevando a cabo varias iniciativas en torno a tres ejes de trabajo:

asegurar el compromiso del equipo: Incrementar y asegurar 
el compromiso organizacional, de forma que se interioricen los 
retos, objetivos y valores de la Compañía, consiguiendo una mayor 
implicación individual y unos mejores resultados como equipo.

Contar con los mejores profesionales: Retener y atraer el talento, 
ofreciendo un entorno de trabajo de estímulo y reconocimiento, 
impulsando el desarrollo del potencial de los empleados para 
incrementar el éxito de la empresa.

Mejorar la transversalidad: Potenciar el trabajo transversal y 
colaborativo en toda la Compañía con el fin de transformar Iberia 
y conseguir unos resultados superiores a los alcanzables con una 
organización clásica.

Para ello el equipo de Recursos Humanos ha desarrollado procesos 
para el ciclo de evaluación donde se evalúa anualmente el perfil 
de competencias de los líderes de la Compañía:

9.4. 
desarrollo 
de reCursos 
HuManos
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A continuación se detalla como Iberia alcanza los objetivos de desarrollo de sus recursos 
humanos a través de herramientas como la formación y los procesos ligados a la atracción del 
talento. 

formación

La formación para Iberia es un pilar esencial y necesario para garantizar la cualificación de 
todas las personas que trabajan en los diferentes escenarios operativos, a fin de dar respuesta 
a los requerimientos del sector y a los objetivos de alta calidad y  seguridad establecidos por la 
Compañía y las regulaciones aplicables.   

En este sentido anualmente se realiza una gran inversión en materia de formación y desarrollo 
liderada por la dirección de Recursos Humanos, quien  coordina y elabora el plan de formación 
conjunto de la Compañía. dicho plan engloba los planes de formación técnica/reglada y de 
desarrollo de habilidades de los diferentes negocios, estando alineados totalmente con los 
requerimientos aeronáuticos y con los objetivos estratégicos de negocio y de Compañía. 

9. dESEMPEñO SOCIAL
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dada la casuística del transporte aéreo, altamente regulado y en constante adaptación a los 
nuevos procedimientos y necesidades de los clientes, Iberia hace una clara apuesta por tener el 
alto grado de experiencia y conocimientos necesarios en los trabajadores de la Compañía, lo que 
requiere sin duda un elevado volumen de  formación operativa tanto de nuevo ingreso como de 
formación continua (en su mayoría habilitaciones, licencias y certificados en cumplimento de 
los requerimientos y la normativa del sector).

Los Principios del Modelo de Aprendizaje en Iberia son:

·  ser palanca estratégica de Compañía: Cultura y Valores de Iberia

·  alineación con negocio: Mejora del desempeño Individual y Organizacional

·  desarrollo profesional: Planes Individuales de Formación
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Los resultados de la formación impartida en 2014 son:

Como consecuencia de la gran especialización y la singularidad de los conocimientos técnicos, un 
alto porcentaje de la formación es diseñada e impartida por instructores internos, seleccionados 
entre los trabajadores expertos de cada área funcional y de negocio. Iberia está muy orgullosa 
del elevado nivel de sus formadores internos.

datos forMaCión 2014
Número de cursos 8.820   

nº horas promedio por categoría laboral:
Grupo Superior Gestores y técnicos 47   
Pilotos 75   
tripulantes de Cabina (tCP) 37   
técnicos / Especialistas 48   
Administrativos / Servicios Auxiliares 16   

Hombres Mujeres

Número de alumnos 68.782   41.827   
Horas impartidas (MONItOR) 52.029   24.813   
total horas de formación recibidas 354.384   193.902   
Administrativos / Servicios Auxiliares 16   
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Conviene destacar la importante labor que se desarrolla en los 
centros de instrucción técnicos:

Centro de instrucción de Mantenimiento (CiM): tiene como 
objetivo desarrollar e impartir la formación técnica necesaria 
tanto básica como de refresco en la dirección técnica, que abarca 
las áreas de mantenimiento e ingeniería de la Compañía. dentro 
de esta área se imparte entre otras, formación relativa a motores, 
mantenimiento en línea,  Componentes de aviones y Capacidades 
requeridas para cumplir con las regulaciones aplicables EASA 
147 y EASA 145.

Centro de instrucción operaciones: tiene como objetivo capacitar 
a los tripulantes técnicos (comandantes y pilotos) y mantener sus 
habilitaciones correspondientes para poder desarrollar sus funciones 
con el alto nivel de expertise que se requiere.

Cabe destacar que  debido al alto nivel de profesionalidad, Iberia 
cuenta con las habilitaciones correspondientes para poder realizar 
en propio gran parte de la formación técnica de este Centro de 
Instrucción, cumpliendo con todos los requisitos EU_OPS, AESA y 
todas las regulaciones aplicables a nivel nacional e internacional.   

9. dESEMPEñO SOCIAL

” destacar 
el alto nivel de 
profesionalidad y 
la  importante labor 
que se desarrolla 
en los centros de 
instrucción técnicos:
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Centro de instrucción servicio a Bordo: dirigido a capacitar a 
los tripulantes de Cabina de Pasajeros para operar de una manera 
segura y eficaz cumpliendo con todos los requisitos EU_OPS y 
adicionales de la dirección General de Aviación Civil. también 
desarrolla acciones formativas que persiguen involucrar a los 
sobrecargos y tripulantes de cabina de pasajeros en la búsqueda 
permanente del éxito en su desempeño con el objetivo de mejorar 
la calidad y la atención al cliente. 

” también 
desarrolla acciones 
formativas que 
persiguen involucrar 
a los sobrecargos y 
tripulantes de cabina 
de pasajeros.
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Becas y prácticas

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 específicos del 
sector, como facilitando prácticas a estudiantes y titulados de 
Formación Profesional y de Universidades tanto españolas como 
extranjeras.

El objetivo principal del Programa de titulados en Prácticas 
es facilitar el primer contacto con el mercado laboral de los 
becarios, a la demanda de las necesidades de los negocios 
de la Compañía. A su vez, facilita también la detección de 
jóvenes profesionales con potencial y candidatos para Planes 
de desarrollo Profesional.

atracción 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 empresa.

Internamente, La Compañía tiene establecidos diferentes 
protocolos de selección y perfiles de competencia capaces de 
detectar a aquellos profesionales con mayor potencial dentro 
de la empresa. Una vez detectados, reciben apoyo a través de 

ProGraMa de PráCtiCas 2014
Novaciones contractuales a empleados 5
Becarios que han sido contratados en prácticas en 2014 1
Contratados prácticas y contratos relevos que han consolidado en 2014 24

Convenios de BeCas
Estudiantes de Cooperación Educativa 21
Estudiantes de Formación Profesional 9
Becas de postgrado para titulados 30
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Programas de Formación Individualizados, Evaluaciones Continuas y Planes de desarrollo 
Profesional y Sucesión, donde se orienta el talento hacia el campo de la especialización o el de 
la gestión, e integrado en programas de desarrollo del liderazgo para garantizar el relevo de las 
posiciones de estructura y directivas en todo momento, y así contar con profesionales capaces 
de aplicar sus capacidades a las circunstancias que, en cada momento, requieran los negocios 
de la Compañía.

9. dESEMPEñO SOCIAL

iBeria, 
una de 

las eMPresas de 
transPorte Más atraCtivas 

Para traBajar

iberia ha sido elegida en 2014 como una de las 
empresas más atractivas del sector aeronáutico y del 

transporte para trabajar. así lo asegura randstad, empresa 
líder en soluciones globales de recursos humanos, en su 

quinta edición de sus premios anuales.
 

el estudio, en el que participan hoy 23 países donde la 
Compañía está presente, ha analizado a 4.300 empresas 
y ha encuestado a más de 200.000 personas. el informe 

randstad employer Branding es el mayor estudio 
internacional independiente del mundo en 

atractivo laboral.
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En cuanto a la diversidad, es política de la Compañía contratar 
a personal local, de manera que, salvo algunos puestos en la 
estructura de determinadas delegaciones Comerciales, que 
son ocupados por personas enviadas desde España, la mayoría 
empleados de la empresa son originarios de los países en los que 
opera como multinacional.

desGlose de la Plantilla Por CualifiCaCion Y Género 2014

GRUPO LABORAL
MUJERES HOMBRES tOtAL

Nº % Nº % Nº %
Grupo superior de gestores y técnicos 403 43,3% 528 56,7% 931 5,5%
técnicos de mantenimiento de 
aeronaves

34 1,4% 2.373 98,6% 2.407 14,3%

técnicos de mantenimiento de equipos 
tierra

0 0,0% 5 100,0% 5 0,0%

técnicos de mantenimiento de 
instalaciones

0 0,0% 5 100,0% 5 0,0%

técnicos de explotación y 
mantenimiento de sistemas de 
información y comunicaciones

8 19,0% 34 81,0% 42 0,3%

técnicos de proceso de datos 4 16,0% 21 84,0% 25 0,1%
Administrativos 3.032 69,8% 1.314 30,2% 4.346 25,9%
Servicios auxiliares 365 9,3% 3.539 90,7% 3.904 23,2%
Personal vuelo tierra 24 37,5% 40 62,5% 64 0,4%
Auxiliar mantenimiento aeronaves 7 5,2% 127 94,8% 134 0,8%
Subtotal tierra (a) 3.877 32,7% 7.986 67,3% 11.863 70,6%
L.exter.tierra 242 45,9% 285 54,1% 527 3,1%
Subtotal tierra (b) 242 45,9% 285 54,1% 527 3,1%
Pilotos 58 4,9% 1.126 95,1% 1.184 7,1%
tripulantes de cabina de pasajeros 2.297 71,4% 921 28,6% 3.218 19,2%
Subtotal vuelo (c) 2.355 53,5% 2.047 46,5% 4.402 26,2%
tOtAL (A + B + C) 6.474 38,6% 10.318 61,4% 16.792 100,0%

PiraMide de edad de la Plantilla Por sexo: 
% de Mujeres/HoMBres en Cada traMo de edad

MUJERES HOMBRES tOtAL  % MUJERES

 < 30 125 484 609 20,53%

30-50 4.998 6.646 11.644 42,92%

 > 50 1.351 3.188 4.539 29,76%

tOtAL 6.474 10.318 16.792 38,55%

9.5.
diversidad e 
iGualdad de 
oPortunidades
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diversidad Por sexo

PriMera Mujer CoMandante de 
iBeria en vuelos de larGo radio 

La piloto Marta Pérez-Aranda 
se ha convertido en la primera 
mujer comandante de vuelos 
transoceánicos de Iberia. 

Marta obtuvo su título como 
comandante el 6 de enero del 2014 
y realizó su primer vuelo pilotando 
un Airbus A340-300 que operaba 
el vuelo IB6827 con destino a Sao 
Paulo.

Marta Pérez-Aranda nació en 
Salamanca en 1961, y se graduó en 
la Escuela Nacional de Aeronáutica 
en 1984. Inició su carrera como 
instructora en el Aeroclub de 
Zaragoza y como piloto en Mac 
Aviation SA. Marta entró a formar 
parte de Iberia en 1988 como 

copiloto de la flota Boeing B727. 
después, fue copiloto de las flotas 
Airbus A300, Boeing B757 y Airbus 
A340 y, en octubre de 2010, su carrera 
progresó a comandante de la flota Airbus 
A320. Apenas cuatro años después, 
Marta se ha convertido en la primera 
mujer comandante de largo radio de 
Iberia. 

triPulaCión de Mujeres ruMBo a 
sao Paulo 

En 2014, fue la primera vez en la 
historia de Iberia que, en un vuelo de 
largo radio, coincide una tripulación 
formada exclusivamente por mujeres
Una comandante y dos copilotos a 
los mandos, una sobrecargo y ocho 
tripulantes de cabina de pasajeros 
atendieron a los cerca de 350 clientes 
que viajaron a bordo de este Airbus 
A340-600 destino Sao Paulo.   
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dENOMINACIÓN Mujeres HoMBres
directivo 18% 82%
Gerente 31% 69%
Mánager 36% 64%
Responsable 32% 68%
tOtAL GENERAL 32% 68%

dENOMINACIÓN % diferenCia ProMedio Mujeres/
HoMBre

Gerente 3,77%
Mánager -4,46%
Responsable -6,30%

En relación a la estructura organizativa el desglose de hombres y 
mujeres con puestos de gestión es el siguiente:

Respecto a los salarios, para el personal dentro de convenio se 
establecen en función de la categoría profesional, antigüedad y 
puesto de acuerdo a sus Convenios Colectivos.

Para el personal fuera de convenio (mandos puestos de estructura) 
la negociación salarial se realiza entre la empresa y el empleado 
siguiendo criterios de especialización, experiencia, función a 
ejecutar,… del mismo modo sin existir ninguna distinción por sexo, 
raza o cualquier otro criterio discriminatorio.

Las diferencias salariales por nivel de estructura es el siguiente:

Políticas de conciliación de la vida laboral y familiar

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 2014 se han 
acogido un total de 1.689 trabajadores. 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.
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Los datos desagregados por sexo son:

Procesos de selección interna

IBERIA defiende los principios de mérito, capacidad y eficacia en el desempeño de las funciones 
profesionales, como inspiradores de la normativa interna que regula los procesos de progresión 
y promoción.

Para los procesos de selección, Iberia dispone de una política de Job Posting, como herramienta 
clave para apoyar la movilidad y la igualdad de oportunidades en la cobertura interna de 
puestos vacantes en la Compañía: cada semana se publican las vacantes con sus características, 
no solo de Iberia, sino también del Grupo IAG, de la JBA, e incluso de British Airways, de manera 
que cualquier empleado que crea cumplir los requisitos de cada puesto puede presentar su 
candidatura y ser valorado por los servicios de selección.

Así, en 2014 prácticamente se han duplicado el número de vacantes publicadas y gestionadas 
en relación con el año anterior, 225 puestos, entre ellos:

·  23 posiciones de estructura, entre Gerentes y Managers.

·  16 puestos de responsable.

·  37 oportunidades en el Grupo: IAG/BA/JBA.

·  27 mandos de referencia operativos en los negocios.

·  101 puestos de gestores/analistas/técnicos.

·  6 oportunidades por Career Posting.

lucha contra la discriminación y el acoso

El Código General de Conducta establece que IBERIA se compromete a continuar con su política 
de actuación basada en el desarrollo y realización de todos los procesos de selección del personal 
sin discriminación por razón de raza, origen, religión, género, ideas políticas o sindicales, sexo, 
estado civil, edad o discapacidad.

nº de trabajadores acogidos a Reducción de 
Jornada por Guarda Legal en 2014 Hombres Mujeres total

tierra 137 354 491
Vuelo 344 854 1198
- tCP 125 826 951
- tripulantes Pilotos 219 28 247
tOtAL GENERAL 32% 68%
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IBERIA entiende igualmente que el crecimiento profesional de 
cada empleado está íntimamente ligado al desarrollo integral de la 
persona. Por este motivo promueve la formación de sus empleados 
fomentando un ambiente en el que la igualdad de oportunidades 
laborales sea efectiva y se asegure la no discriminación.

iBeria no tolera ni tolerará en modo alguno, bajo ninguna 
circunstancia, conductas de acoso sexual, abuso de autoridad, 
ofensa u otra forma de agresividad u hostilidad.

Para asegurar el cumplimiento de estos principios, los regímenes 
disciplinarios previstos en los convenios colectivos, contemplan 
como falta muy grave estas situaciones.

En concreto, los convenios de tCP y Pilotos recogen lo siguiente: 
“todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral que 
atente contra el respeto de la intimidad y dignidad de la persona, 
mediante la ofensa física o verbal, incluidas las de carácter sexual. 
Si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose 
de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante 
de aquella.”

El convenio de tierra recoge como faltas muy graves: “El acoso 
sexual o agresiones sexuales, verbales o físicas, dirigidas contra la 
dignidad o intimidad de las personas” y el “acoso moral”. En 2014 
Iberia no ha tenido ninguna reclamación por discriminación por 
razón de edad, raza, religión o sexo.

durante este año se han tramitado 3 denuncias por acoso moral 
conforme al protocolo vigente en la Compañía para este tipo 
de denuncias. A este respecto, señalar que la Compañía tiene 
publicados sendos protocolos de actuación ante denuncias por 
acoso moral y acoso sexual o por razón de sexo que garantizan la 
correcta gestión de las denuncias, las investigaciones ligadas a las 
mismas y la toma de acción pertinente. 
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Uno de los elementos más trascendentes en la gestión preventiva 
de las empresas lo constituye la coordinación de actividades 
empresariales, elemento que debe aplicarse cuando en un 
mismo centro de trabajo concurren trabajadores de diferentes 
empresas. de acuerdo con la legislación vigente, el objetivo de 
esta coordinación es:

·  La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las 
empresas concurrentes en el centro de trabajo.

·  El control de las interacciones de las diferentes actividades 
desarrolladas en el centro de trabajo.

·  La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

durante el año 2014 Iberia ha continuado desarrollando los 
trabajos necesarios para la implantación de una herramienta 
informática que facilite la gestión de la Coordinación de 
Actividades Empresariales. 

Iberia dispone, entre otras varias, de la normativa interna de 
Seguridad e Higiene SH-203, relativa a la Coordinación de 
Actividades Empresariales. La misma exige, tanto a la Compañía, 
como a las empresas que presten servicios a Iberia, el intercambio 
de información, a través de documentos adjuntos, en materia 
de riesgos laborales que puedan producirse, tanto para los 
trabajadores de Iberia, como para los trabajadores de la empresa 
contratista, como consecuencia de la prestación de los citados 
servicios.

Así, se incluyen en todos los contratos de la Compañía, cláusulas 
de Coordinación de Actividades Empresariales, en las que los 
contratistas reconocen conocer y aplicar las exigencias de las 
normativas de prevención laboral vigentes, así como la obligación 
de llevar a cabo el intercambio de la información de riesgos 
laborales, según se contempla en la Normativa SH-203.

9.6.
evaluaCión 
de PráCtiCas 
laBorales 
de los 
Proveedores
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Iberia desarrolla su actividad bajo los más altos estándares de 
respeto a los derechos humanos. El Código General de Conducta 
del Grupo Iberia recoge el compromiso a respetar y proteger 
los derechos humanos y libertades públicas reconocidos en 
la declaración Universal de los derechos Humanos y en los 
principales acuerdos internacionales al respecto, asegurando que 
los principios recogidos en dichos acuerdos estén presentes en 
todas sus políticas.

durante el ejercicio 2014 no se ha recibido ninguna reclamación 
sobre derechos humanos (discriminación, libertad de asociación, 
trabajo infantil, trabajo forzoso,..) en ninguno de los canales 
existentes.

Derechos Humanos10.

Materialidad

Principales Grupos de interés para los que los derechos Humanos son 
materiales:

> Accionistas o Inversores
> ONG´s y entidades sociales
> Sociedad en general

Principales aspectos materiales por orden de importancia:
> Acuerdos y contratos con cláusulas de ddHH y formación de los 

empleados en esta materia
> Incidentes de discriminación y acciones tomadas
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El  Pacto Mundial es un instrumento de libre adhesión para las 
empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, para 
aplicar los diez Principios que lo integran en sus estrategias 
y operaciones. Iberia, al adherirse al Pacto Global asume 
voluntariamente el compromiso de ir implantando los diez 
Principios en sus actividades cotidianas y rendir cuentas a la 
sociedad, con publicidad y transparencia, de los progresos que 
realiza en ese proceso de implantación, mediante la elaboración de 
Informes de Progreso. 

Principios:

10.1.
PaCto Mundial 
de las naCiones 
unidas: 
PrinCiPios

area Principio localización en este informe

derechos Humanos

Principio Nº 1. Apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos. Punto 10

Principio Nº 2. No ser cómplice de abusos de los derechos. Punto 10

Ámbito Laboral

Principio Nº 3. Apoyar los principios de la libertad de 
asociación y sindical y el derecho a la negociación colectiva. Punto 9

Principio Nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. Punto 10

Principio Nº 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. Punto 10

Principio Nº 6. Eliminar la discriminación en materia de 
empleo y ocupación. Punto 9

Medio Ambiente

Principio Nº 7. Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente Punto 8

Principio Nº 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Punto 8

Principio Nº 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Punto 8

Anti – Corrupción
Principio Nº 10. Las empresas e instituciones deberán 
trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidos 
extorsión y soborno.

Punto 11
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El Código de Conducta del Grupo Iberia establece, dentro de 
sus reglas de conducta obligatorias para todos los consejeros, 
directivos y trabajadores, el respeto y protección obligatorios 
de los derechos humanos y libertades públicas reconocidos en 
la declaración de los derechos Humanos. En consecuencia, los 
empleados, en el desarrollo de sus funciones, deberán secundar 
este compromiso, desempeñando sus actividades profesionales 
asegurando su cumplimiento.

En 2014, 2.205 empleados y directivos de Iberia seleccionados 
de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, realizaron el 
curso online de este Código, que incluía el texto de la declaración 
Universal de los derechos Humanos, así como una explicación 
de en qué consisten los estándares internacionales a los que 
Iberia está adherida: el Pacto Mundial de las Naciones;  Unidas; 
Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del 
trabajo y los Objetivos de desarrollo del Milenio.

Iberia y el Grupo IAG tienen el firme compromiso de desarrollar 
políticas de compras responsables que vinculen a los proveedores 
en el cumplimiento de los estándares aplicables en materia de 
derechos humanos, ética y cuidado medioambiental.

En relación a la utilización de proveedores locales, la actividad de 
Iberia hace que el origen de las compras se divida en dos grandes 
grupos, compras que no permiten la adquisición local y un gran 
volumen de compras locales ligadas a las operaciones de vuelo en 
los países donde operamos:

·  Compra centralizada: Flota, repuestos, equipos tierra, software,…

·  Compras locales: Handling, combustible, catering,  servicios de 
seguridad, hoteles,…

La gestión de compras y contrataciones de Iberia está orientada 
a la consecución de los objetivos de la Compañía, regulada por 
normativa y procedimientos internos establecidos, y guiada por 
los siguientes principios generales:

10.2.
forMaCión 
en Materia 
de dereCHos 
HuManos

10.3.
CoMPras 
resPonsaBles
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1. Satisfacción del cliente interno
2. Cumplimiento de la legislación
3. Libre concurrencia de ofertas
4. transparencia y Confidencialidad
5. Cautela

Adicionalmente a dichos Principios, desde IAG, se ha creado un equipo de seguimiento de las 
Compras Responsables en la cadena de suministro de proveedores de las distintas Compañías 
del Grupo.

IAG se compromete a proporcionar bienes y servicios de proveedores que puedan demostrar 
ciertos principios éticos en la forma de llevar a cabo su negocio; se involucra con los proveedores 
en materia de normas de calidad, seguridad, responsabilidad ambiental y derechos Humanos. 
El proceso de licitación establecido incluye un cuestionario donde se evalúan aspectos de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y nuestras políticas y normas laborales, revisados por 
el área de contratación. Así, en el proceso de contratación, tanto en el pliego de condiciones 
como en el propio contrato, se incorporan, entre otras, cláusulas relativas a: 

·  Confidencialidad

·  Propiedad industrial

·  Protección de datos

·  Compromiso laboral

·  Compromiso medioambiental

·  Pacto Mundial de las Naciones Unidas

·  Cumplimiento normativo
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La evaluación del cumplimiento de estas cláusulas se realiza con la periodicidad adecuada en 
función de la información de seguimiento, del nivel de riesgo para la reputación de la Compañía 
y de la criticidad para la cadena de valor.

Las clausulas relativas al Pacto mundial de las Naciones Unidas obligan al adjudicatario del 
servicio a: 

·  Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

·  Asegurarse de que no es cómplice en la vulneración de los derechos Humanos.

·  Apoyar, en el ámbito laboral, las libertades y derechos de sus empleados, establecidos en los 
principios tres, cuatro y seis del Pacto Mundial.

·  Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
 

·  Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, así como  favorecer el 
desarrollo y difusión de las tecnologías más respetuosas con el mismo.

·  Fomentar las iniciativas que sean necesarias para promover una mayor responsabilidad 
ambiental.

En 2014, la actividad de adquisiciones dentro de IAG y sus empresas se centralizó. IAG negocia 
y establece relaciones con los proveedores que estén comprometidos con la mejora de los 
estándares de la cadena de suministro.  

Asimismo, IAG continúa fortaleciendo su asociación con Sedex, una organización sin ánimo de 
lucro dedicada a impulsar mejoras en las prácticas empresariales responsables y éticas en las 
cadenas de suministro globales.

debe tenerse en cuenta que actualmente existen contratos locales de la Compañía que por su 
naturaleza y reducido volumen económico no son gestionados de forma centralizada, por lo 
que no son de aplicación los controles definidos en este punto. Si bien los controles existentes 
para cada uno de los aspectos ligados a los derechos humanos son implantados en la mayoría 
de procesos de contratación, dada la complejidad de la base de proveedores no es posible dar un 
porcentaje exacto del alcance.
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Sociedad11.

Iberia lleva un adecuado control de gestión de las contribuciones sociales, lo que 
permite realizar una evaluación continua para adecuar la acción social en Iberia a 
la estrategia establecida. En este sentido Iberia desarrolla su acción social para que 
contribuya, directa o indirectamente, a la consecución de los Objetivos de desarrollo 
del Milenio trazados por las Naciones Unidas en el año 2000, a través de aportaciones 
económicas y de recursos a proyectos solidarios.

En los siguientes puntos puede observarse las acciones desarrolladas así como la 
localización principal de las mismas. durante el periodo objeto de análisis no se han 
identificado impactos negativos significativos en las comunidades locales.

El detalle de las sanciones significativas (valoradas por IAG como las superiores a 
20.000 USd) pueden observarse en el Informe Anual del Grupo IAG dentro de los 
apartados de Responsabilidad Corporativa. 

Materialidad
Principales Grupos de interés para los que los que aspectos relativos a 
sociedad son materiales:

> ONG´s y entidades sociales
> Accionistas e inversores
> Empleados

Principales aspectos materiales por orden de importancia:
> Medidas adoptadas para luchar contra la corrupción 
> Centros con Programas de desarrollo para la comunidad local
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11.1. 
PrinCiPales 
aCCiones de 
desarrollo 
soCial

organización nacional de trasplantes

Iberia colabora con la Organización facilitando el transporte de 
órganos para la realización de los trasplantes.  

El transporte de órganos para trasplantes, que se realiza en 
neveras especialmente acondicionadas, debe ser rápido y preciso, 
debido a que los órganos, una vez extraídos, tienen un tiempo 
limitado de validez. 

En octubre de 2014, con motivo del 25 aniversario de la 
Organización Nacional de trasplantes,  Iberia ha recibido el 
reconocimiento de la ONt por todo el apoyo prestado por la 
aerolínea para desarrollar su labor.  

A lo largo de estos años, la aerolínea española ha facilitado el 
transporte de órganos en sus vuelos, agilizando su traslado y 
colaborando en garantizar  su supervivencia. 

Amadeus, Iberia y UNICEF Comité Español se unieron en diciembre 
de 2013 en un proyecto pionero para realizar microdonativos 
destinados a proyectos de supervivencia infantil de UNICEF.

A través de una plataforma tecnológica desarrollada por Amadeus 
que se integra en iberia.com, cada vez que un cliente adquiere un 
billete de avión puede realizar un donativo de entre 3 y 20 euros, 
que van directamente a UNICEF.
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desde el año 2001, Iberia colabora facilitando el transporte de 
niños enfermos que la Fundación lleva a diversos lugares para hacer 
que cumplan su sueño, y vivan una experiencia inolvidable que les 
llena de ilusión. Su misión es provocar ilusión en los niños y niñas 
que padecen enfermedades graves, enriqueciendo sus vidas a través 
de experiencias personales de esperanza, fuerza y alegría. Iberia, 
como transportista oficial, contribuye a cumplir la ilusión de estos 
niños, que al hacer realidad su sueño, consiguen superar emociones 
negativas como el miedo, la angustia o la soledad, transformándolas 
en vitalidad, energía y nuevas ganas de luchar contra el mal que les 
aqueja.

los clientes de iberia.com han donado 200.000 
euros a favor de uniCef

En estos 12 primeros meses, más de 36.000 clientes de la 
aerolínea han participado en esta campaña solidaria y se 
han conseguido 200.000 euros para apoyar la campaña 
global de vacunación de UNICEF. 

Los fondos conseguidos durante 2014 se han destinado a 
la campaña de “100 % Niños Vacunados”, que tiene como 
objetivo erradicar la polio y otras enfermedades, en países 
de alto riesgo como Afganistán, Angola, Chad, República 
democrática del Congo, Nigeria, Pakistán, Sudán del Sur 
y Yemen.

En concreto, las donaciones se han destinado al programa 
de vacunación en Chad, y han contribuido a proteger la 
vida de 600.000 bebés vacunándolos contra la difteria, 
el tétanos, la polio, la tos ferina, la tuberculosis y el 
sarampión.
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(agencia española de Cooperación internacional al desarrollo) 
Iberia colabora con esta Asociación a través de acuerdos que 
incluyen descuentos especiales para la emisión de billetes de 
pasaje o de carga en sus vuelos.

En 2013 AECId cumplió 25 años de lucha contra la pobreza. Por 
este motivo se realizaron diversos actos de conmemoración desde 
la fecha del aniversario de su creación, el día  11 de noviembre, y 
que se prolongaron hasta el 6 de enero del 2014.

11.  SOCIEdAd

Ponemos alas a la ilusión

En 2014, hemos podido ayudar a niños como Carlos, de 15  
años, que voló a Zúrich para conocer al campeón del mundo 
de ajedrez, Magnus Carlsen, y jugó con él una partida; Óscar, 
de 15, que logró tener una minimoto y correr en un circuito; 
Arnau, de nueve, que llegó a entregar a Fernando Alonso una 
maqueta del coche que había hecho para él; o Guillermo, de 
nueve, que consiguió “saberlo todo” sobre el programa de 
televisión El Hormiguero.
 
todos ellos se han sentido únicos y especiales gracias al 
esfuerzo de la Fundación Make-A-Wish Spain al poder 
cumplir su ilusión; un viaje que a menudo comienza con 
una recepción de los chaquetas rojas en el aeropuerto y la 
implicación de todo el personal para hacer de ese vuelo de 
Iberia una ilusión compartida y algo inolvidable.
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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 aquellos países 
que se han visto afectados por catástrofes naturales o guerras, y 
entregando esa ayuda sin intermediarios, es decir, “mano a mano”.
traslada a España, en vuelos de Iberia, a niños de diferentes 
países, junto con sus familias, para que reciban atención médica 
especializada. Una vez en España, Mano a Mano les facilita 
alojamiento y la atención necesaria. también gestiona proyectos 
de ayuda en países en vías de desarrollo. Iberia dona a Mano 
a Mano billetes de avión y de carga de forma desinteresada y 
les proporciona los espacios y suministros necesarios para el 
desarrollo de su actividad.

Se puede ver el detalle de las acciones ejecutadas por esta ONG 
en el desglose de los Objetivos de desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas.

Envera, antigua APMIB (Asociación de Padres de Minusválidos 
de Iberia), se creó en 1977 por empleados de Iberia con hijos con 
necesidades especiales y se centra en la protección e integración 
social y profesional de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales. 
La Fundación proporciona tutela, asistencia social y educativa a 
personas con discapacidad que así lo decidan, o que se encuentren 
en situación de orfandad o desamparo. Pero no sólo eso; también 
les ofrece la posibilidad de desarrollar un trabajo de acuerdo a su 
capacitación, con el objetivo de que puedan  tener un desarrollo 
de su vida personal y profesional.



119

11.  SOCIEdAd

El grupo Envera es una organización sin ánimo de lucro donde se trabaja por la integración social 
y laboral. Su misión es integrar socio laboralmente a las personas con discapacidad a través de 
una atención integral a lo largo de su ciclo vital. Con sus servicios cubren el ciclo completo de vida 
de las personas con discapacidad atendiendo sus necesidades en las diferentes etapas de su vida; 
trabajando el desarrollo de sus habilidades sensoriales y físicas desde la infancia hasta la vejez. 

Atienden a 1.500 personas con diversidad funcional y disponen de 330 plazas en servicios 
asistenciales. En sus Centros Especiales de Empleo trabajan 468 personas con discapacidad y 
cuentan con un total de 181 profesionales.

En 2014 Envera contrató a través de sus Centros Especiales de Empleo y sus Servicios de 
Outsourcing, a 67 personas con discapacidad. En total, el Servicio de Inserción Laboral de Grupo 
asesoró a 174 personas en total durante el año 2014 e insertó laboralmente a 58 personas con 
diversidad funcional en otras empresas.
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Colaboraciones de Acción Social de Iberia en relación con los 
Objetivos de desarrollo del Milenio:

erradicar la pobreza extrema y el hambre

Metas:

• Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos 
sean inferiores a 1 dólar por día.

• Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen 
hambre.

ProYeCtos:

• donación por Mano a Mano a los comedores de San Alfonso 
María de Ligorio en uno de los barrios más pobres de Lima, y 
orfanatos en Santa Anita, en Lima,  Perú. 

• Envío por Mano a Mano de ayuda humanitaria para el 
comedor del Centro Social de Basakato en Guinea Ecuatorial.

• donación por Mano a Mano en forma de ayuda económica 
para la compra de alimentos para Filipinas por la destrucción 
del tifón que arrasó una parte de este país. 

• Envío por Mano a Mano de comida y ropa al Pozo del tío 
Raimundo, en el barrio de Vallecas de Madrid, proyecto de 
“Comedores populares”. 

• Colaboración de Mano a Mano, en Madrid, España, con la 
Asociación Plataforma 21, ayudando con donaciones de 
comida al barrio de Alameda de Osuna, con una atención a 
alrededor de 200 familias.

oBjetivo

1

11.2. 
CuMPliMiento 
oBjetivos de 
desarrollo del 
Milenio de las 
naCiones unidas
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• Colaboración de Mano a Mano, en forma de ayuda con becas 
comedor para niños en un colegio en Madrid, España. 

• Realización de una Operación Kilo en las instalaciones de Iberia,  
en colaboración con Gate Gourmet, en la que los empleados 
hemos donado alimentos para la Asociación Manos de Ayuda 
Social - Comedor Social Ventas.

• traslado de ayuda humanitaria a diferentes proyectos de Mano 
a Mano, principalmente en América Latina, África y España.

• Realización de un “mercadillo solidario navideño” en las 
instalaciones de Iberia para recaudar fondos para los proyectos 
de “Mano a Mano”.

lograr la educación primaria universal

Meta:

• Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

ProYeCtos:

• donación por Mano a Mano a la asociación de niños autistas 
“Accede a un respiro” en el barrio de Alcorcón, Madrid. 

• Colaboración de  Mano a Mano para el transporte de libros a 
una escuela de Guatemala. 

• Colaboración de  Mano a Mano para el transporte de libros a 
Perú, donados por una Editorial infantil. 

• Colaboración de  Mano a Mano para el cerramiento perimetral 
en el colegio Santo tomás de Valencia de Santa Rosa de 
Lima,en Perú. de gran ayuda debido a la complicada orografía 
del terreno.

• Colaboración de Mano a Mano para construir un aula de 
informática y  Ludotecas en ciertos centros de Lima , Perú. 

• donación por Mano a Mano al Proyecto “A compás del 
Flamenco” en Cuba; a través del baile Flamenco español, se 
ayuda a 130 niñas de familias desfavorecidas para que puedan 
formarse.

oBjetivo

2



• donación por Mano a Mano al Proyecto Computación de las  
Monjas dominicas de Cuba; se facilita formación informática a 
centenares de niños en La Habana.

• donación por Mano a Mano para colaborar con una guardería en 
Chambo, en Ecuador, con ludotecas y juguetes unipersonales.

• Colaboración con Mano a Mano para la creación de tres 
ludotecas y donación de juguetes en Guinea Ecuatorial.

• Colaboración con Mano a Mano para la donación de juguetes en 
los proyectos que se están desarrollando en Ecuador.  

• transporte gratuito de PCs por Iberia en colaboración con 
AMAdEUS para proyectos educativos y sociales en África y 
Sudamérica.

• Patrocinio de Iberia en la Fundación Carolina.
• Colaboración de Mano a Mano para la creación de dos escuelas 

de futbol en Santo domingo Haina (puerto cercano a la capital), 
en el colegio de San Judas tadeo y en el pueblo de Paraíso. 

• Realización de un “mercadillo solidario navideño” en las 
instalaciones de Iberia para recaudar fondos para los proyectos 
de “Mano a Mano”.

• Colaboración de Mano a Mano para la realización de un 
campamento infantil, multicultural, “Aquí cabemos todos”, en 
Los Navalmorales, toledo. 

• Colaboración continua con el grupo ENVERA que da servicios 
asistenciales a personas con minusvalía durante toda su vida.

• Colaboración con la Fundación dislexia y Familia, para la 
asistencia a diferentes Congresos en América.

Promover la igualdad de género y el acceso al poder 
de la mujer.

Meta:

• Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y 
en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015.
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oBjetivo

3



oBjetivo

4
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ProYeCtos:

• donación por Mano a Mano al taller de costura en el Pozo del 
tío Raimundo, en el barrio de Vallecas de Madrid, España. 

• Colaboración de Mano a Mano para la creación de un taller 
de costura en Egipto.

• Patrocinio de Iberia a la Fundación Mujeres por África.

reducir la mortalidad de niños menores de 5 años

Meta:

• Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de 5 años..

ProYeCtos:

• donación de billetes de Iberia, en colaboración con Mano a 
Mano, para trasladar a niños con escasos recursos en vuelos 
de Iberia para ser operados o ser tratados en España.

• Colaboración entre Mano a Mano y la Federación Española 
de Padres de niños con cáncer.

• donación y envío de material hospitalario, para el Centro 
de enfermos terminales en Basakato, Guinea Ecuatorial.

• Colaboración de Mano a Mano, en la  Republica 
dominicana se ha ampliado la ayuda a través del Almacén 
de Emergencias a diversos hospitales del país entre ellos el 
Robert Reed de la capital, que está dedicado a la atención 
de niños y a varios dispensarios médicos que atienden a 
variada población. 

• Colaboración de Mano a Mano en Santo domingo, para la 
creación de zonas sanitarias en diversos colegios de Santo 
domingo (capital), en los barrios de 27  de febrero y los 
corales, al situado en el sur en el pueblo de Paraíso y al 
situado hacia al norte en el pueblo de Mao.
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• Colaboración con Mano a Mano en la República dominicana 
para la ayuda a asociaciones de niños con Síndrome de down.

• Colaboración de Mano a Mano con la Agencia Española del 
Medicamento para la donación y  traslado de medicamentos 
a dakar, Senegal.

• Colaboración a través de Mano a Mano con la Fundación de 
la lucha contra la Leucemia en Murcia. 

• UNICEF: Programa de micro donativos, de Iberia y Amadeus, 
mediante el cual los clientes de Iberia, si lo desean, 
pueden ofrecer un donativo a UNICEF. La campaña avanza  
favorablemente,  con una cantidad recaudada superior a 
200.000€. 

Mejorar la salud materna

Meta:

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

ProYeCtos:

• donación por Mano a Mano para la posta médica en 
ñómalas, Chulucanas-Piura (Perú), donde se atiende a 
jóvenes embarazadas y recién nacidos. 

• Colaboración de Mano a Mano, en la  Republica dominicana 
se ha ampliado la ayuda a través del Almacén de Emergencias 
a diversos hospitales del país entre ellos el Robert Reed de 
la capital, que está dedicado a la atención de niños y a varios 
dispensarios médicos que atienden a variada población. 

• Colaboración a través de Mano a Mano con la Fundación de 
la lucha contra la Leucemia en Murcia. 

oBjetivo

5
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oBjetivo

6
Combatir el viH/sida, el paludismo y otras enfermedades

Metas:

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

• Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.

ProYeCtos:

• Colaboración con la Fundación  “Lucha contra el sida”.
• Colaboración en el envío de material hospitalario, para el Centro 

de enfermos terminales en Basakato, Guinea Ecuatorial.
• donación de billetes de Iberia, en colaboración con Mano a 

Mano, para trasladar a niños con escasos recursos en vuelos de 
Iberia para ser operados o ser tratados en España.

• Colaboración entre Mano a Mano y la Federación Española de 
Padres de niños con cáncer.

• Acuerdo de patrocinio entre Iberia y la Fundación de Ayuda 
contra la drogadicción.

• Colaboración a través de Mano a Mano con la Fundación de la 
lucha contra la Leucemia en Murcia. 

• Colaboración a través de Mano a Mano, con la Fundación Mujeres 
por África, para el traslado a África de ayuda humanitaria para 
aumentar la seguridad del personal sanitario en la lucha contra 
el ébola. 

• En la  Republica dominicana hemos ampliado la ayuda a través 
del Almacén de Emergencias a diversos hospitales del país 
entre ellos el Robert Reed de la capital, que está dedicado a la 
atención de niños.
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• Colaboración de Mano a Mano con la Agencia Española del 
Medicamento para la donación y  traslado de medicamentos 
a dakar, Senegal.

• Colaboración con la Fundación dislexia y Familia, para la 
asistencia a diferentes Congresos en América.

• Colaboración de Iberia y la Organización Nacional de 
trasplantes. 

• UNICEF: Programa de micro donativos, de Iberia y Amadeus, 
mediante el cual los clientes de Iberia, si lo desean, 
pueden ofrecer un donativo a UNICEF. La campaña avanza  
favorablemente,  con una cantidad recaudada superior a 
200.000€.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Metas:

• Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente.

• Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 
personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable 
y a servicios básicos de saneamiento.

• Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, 
la vida de, por lo menos, 100 millones de habitantes de 
suburbios.

ProYeCtos:

• Ver epígrafe específico de Medioambiente para programas 
de reducción de emisiones y generación de residuos.

oBjetivo

7
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oBjetivo

8
fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Metas:

• desarrollar aún más un sistema comercial y financiero 
abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.

• Atender las necesidades especiales de los países menos 
adelantados.

• Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo 
sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

• Encarar de manera general los problemas de la deuda de los 
países en desarrollo.

ProYeCtos:

• Compromiso con los principios del Pacto Mundial.
• Acuerdo marco de RSC con UNICEF y AMAdEUS.
• Patrocinio de Iberia a la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el desarrollo (AECId).
• Patrocinio de Iberia a la Fundación Carolina.
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11.3. 
PolítiCa 
antiCorruPCión
iBeria

La lucha contra la corrupción y el soborno en Iberia se integra 
dentro del Programa de Prevención de delitos del Grupo, que se 
materializa como un conjunto de medidas de cara a la prevención, 
detección y reacción ante posibles delitos contemplados en el 
Código Penal español, pero también como un compromiso de 
permanente vigilancia y sanción de las conductas no éticas así como 
de mantenimiento de mecanismos efectivos de comunicación y 
concienciación de todos los empleados para fomentar una cultura 
preventiva.

Iberia gestiona este riesgo, a través de la aplicación del Programa, 
cuya estructura general sigue las mejores prácticas y la legislación 
internacional aplicable a través de estos cuatro pilares:

• Existencia de políticas claras y una gestión adecuada del riesgo
• Procesos de comunicación y concienciación para todos los 

empleados
• Monitorización continua de procesos de alto riesgo
• Controles específicos en las relaciones con terceros

A este respecto, Iberia dispone de una norma anticorrupción, 
donde se establece la política de la Compañía, evidenciando su 
compromiso con el comportamiento ético y el cumplimiento de la 
ley por sus empleados y terceros relacionados. Esta norma regula 
los comportamientos de empleados, tanto a nivel general como 
en situaciones específicas, como por ejemplo posibles conflictos 
de interés, la prohibición de actividades políticas o la gestión 
adecuada de donaciones. La norma complementa el Código de 
Conducta, así como el resto de la normativa relacionada, entre 
la que destacan los reglamentos sobre comportamiento con 
funcionarios públicos o la política de hospitalidad corporativa.

El programa anti-corrupción, así como sus objetivos, es evaluado y 
planificado para todo el Grupo IAG en los Comités de Cumplimiento 
Normativo, donde participa Iberia junto al resto de empresas del 
Grupo, de forma que se incluye la actividad en toda la red.

toda la normativa anticorrupción es aprobada por los órganos 
establecidos por Iberia y publicados a disposición de todos los 
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empleados, se encuentren donde se encuentren. La norma de Cumplimiento Normativo 
establece la obligación de todos los empleados de conocer la normativa interna y la legislación 
externa, y de velar por su cumplimiento.  Las políticas y procedimientos anticorrupción, 
además del canal tradicional de comunicación de la normativa, son explicadas en la formación 
anticorrupción que se imparte, atendiendo a unos criterios y valoraciones de las posiciones y 
funciones de los empleados.

Iberia realiza formación presencial en materia anticorrupción tanto a personal propio como a 
proveedores clave, en España y en terceros países, de acuerdo a criterios de riesgo realizados en 
función de responsabilidades y puestos. Esta formación se complementa con la formación online 
sobre el Código de Conducta de Iberia, así como con formación de e-learning anticorrupción en 
años anteriores y la formación en el puesto de trabajo de cada empleado (“on the job”). 

todos los miembros del órgano de gobierno han recibido formación anticorrupción. 

En cuanto a los riesgos más significativos, se encuentran relacionados con el país donde se 
desarrolle la actividad (criterio riesgo país), con la naturaleza de esta operación (si se da con 
cargos públicos o si se trata de actividades comerciales), si se usan intermediarios o del volumen 
de la operación. En función de lo que se detecta se desarrollan los puntos relacionados en el 
Programa en cuanto a normas, controles, formación y comunicación.

Por último señalar que, en el año 2014, la Compañía no ha recibido ninguna demanda ni ha sido 
sancionada por ningún caso de corrupción en el desarrollo de su actividad.  

due diligence

Con ánimo de dar cumplimiento a la Política Anticorrupción de la Compañía, así como a la 
normativa interna de Cumplimiento Normativo, la Compañía lleva a cabo de forma continua, 
procesos de due diligence a terceras partes vinculadas a la misma; específicamente, a licitantes 
en Concursos e intermediarios comerciales según diversos criterios establecidos. dichos 
procesos evalúan la transparencia, legalidad y esfuerzo de las terceras partes en la lucha contra 
la corrupción, y sus resultados son motivo de aceptación o veto a la contratación con dichas 
terceras partes. En 2014, Iberia ha realizado procesos de due diligence a 108 licitantes y 8 
intermediarios comerciales.

Adicionalmente, se realizan procesos de envío de normativa anticorrupción interna y relativa a 
hospitalidad corporativa, a proveedores y asesores, con contrato vigente con distintas áreas de 
la Compañía. Hasta la fecha, ha sido enviada a más de 325 proveedores; al ser esta información 
enviada cada dos años, en 2015 se repetirá dicho proceso con los proveedores vigentes. 
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La norma anticorrupción del grupo Iberia establece que toda 
actividad desarrollada dentro del Grupo debe respetar estrictamente 
las pautas establecidas en normativas y regulaciones aplicables, 
tanto externas como internas (Iberia e IAG), para evitar potenciales 
delitos penales relacionados con esta actividad (tales como la 
corrupción entre particulares, cohecho, alteración de precios en 
concursos y subastas públicas, blanqueo de capitales, corrupción en 
transacciones comerciales internacionales, etc.) y/o conductas poco 
éticas no aceptables para la Compañía.

de manera general, en el seno del Grupo Iberia, se prohíbe 
absolutamente realizar cualquier tipo de donación monetaria en 
dinero o en especie a partidos o asociaciones políticas. tampoco 
podrá cubrirse en todo o en parte el coste de sus adquisiciones de 
bienes, obras o servicios o de cualesquiera otros gastos que genere 
su actividad.

de otra parte, en la contratación de personal y directivos se respetan 
escrupulosamente las limitaciones que se establecen en la legislación 
vigente en lo relativo a incompatibilidades de altos cargo.

Por tanto, en 2014 no ha habido contribución económica o en 
especie efectuadas a partidos políticos.

Iberia posee diversas políticas y procedimientos para el cumplimiento 
de las normas de competencia, como parte del programa de 
cumplimiento antimonopolio (antitrust) del Grupo IAG. El programa 
se basa en una matriz de riesgo específica a nivel de IAG y recae 
su implementación en el compromiso de la alta dirección con la 
estrategia de cumplimiento aprobada, reflejándose en particular, en 
el compromiso de cumplimiento dentro del Código de Conducta de la 
Compañía, la orientación interna a los empleados a través del Manual 
de Cumplimiento de Competencia y de directrices específicas, 
iniciativas de formación, canal de reporte/denuncia internos y la 
monitorización de procesos. 

No ha habido ningún procedimiento formal incoado contra Iberia por 
temas de Competencia en 2014.

11.4. PolítiCas 
PúBliCas de la 
orGanizaCión

11.5. 
CuMPliMiento 
norMas 
CoMPetenCia
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Iberia continúa 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 obligaciones 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 reembolsos 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, cancelación o gran 
retraso de vuelo (Reglamento CE 
nº 261/2004, del Parlamento y 
del Consejo, de 11 de febrero de 
2004).

Iberia materializa su compromiso con la transparencia al publicar 
los precios finales, incluyendo los distintos conceptos que incluye 
cada tarifa, como son los recargos por combustible, los cargos 
de emisión o las tasas de cada aeropuerto, por lo que el precio 
anunciado se corresponde con el precio final de compra del 
billete.

En los controles realizados por el departamento de Consumo 
de la Comisión Europea sobre el cumplimiento 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 protección del consumidor en los servicios 
incluidos en Iberia.com.

11.6. 
CoMProMiso Con 
los dereCHos 
del Pasajero

11.7. 
CoMProMiso 
Con la 
transParenCia 
en PreCios
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Responsabilidad  
sobre Productos12.

La Compañía continúa invirtiendo en la mejora continua 
de su servicio, con un claro enfoque a lograr satisfacer las 
expectativas de nuestros clientes.

Iberia ha modificado su Clase Business de largo radio con 
butacas más amplias, conexión a internet, estrenos de cine con 
un nuevo sistema de entretenimiento a bordo, cocina gourmet 
y una excelente bodega, además de un cuidado servicio en 
tierra antes de volar.

La nueva Clase turista para largo radio cuenta con pantallas 
táctiles individuales de 9 pulgadas con navegación intuitiva y 
acceso a películas de actualidad y estrenos internacionales.

Estas mejoras están instaladas en toda la flota A330 y se están 
instalando gradualmente en la flota A340.

Materialidad

Principales Grupos de interés para los que los que la responsabilidad 
sobre el producto es material:

> Clientes
> Sociedad en general
> Accionistas e inversores
> Asociaciones

Principales aspectos materiales por orden de importancia:
> Categorías de productos y servicios donde se evalúa la seguridad 

y los impactos sobre la salud 
> Encuestas de satisfacción de los clientes
> Quejas corroboradas en relación con la privacidad del cliente y 

sus datos

12.1. 
CoMProMiso de 
Mejora Continua
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novedoso serviCio Para BusCar 
oBjetos extraviados a Bordo o 
en las salas viP

Cerca de 12.000 objetos al año se 
olvidan a bordo o en las salas VIP de 
Iberia y, para facilitar su búsqueda, 
Iberia ha lanzado en www.iberia.com 
un novedoso servicio que facilita a 
sus clientes localizar estos objetos. 

Ahora, los objetos encontrados 
en salas VIP y en los aviones se 
custodian en cada aeropuerto 
durante el primer día y, si no son 
reclamados, se fotografían para 
que los clientes puedan buscarlos a 
través de la web.
 
Iberia es la primera aerolínea de 
España y una de las pocas del mundo 
que ofrecen este novedoso servicio. 
de esta forma, Iberia mejora la 
atención a sus clientes durante toda 
la experiencia de viaje: desde que 
el cliente realiza su reserva hasta la 
atención de cualquier incidencia que 
pueda producirse a su llegada.

iBeria.CoM PerMite desde aHora 
PaGar taMBién Con PaYPal

Iberia.com ha incorporado una nueva 
opción de pago para los clientes, 
PayPal, uno de los métodos de pago 
por Internet más aceptados en todo el 
mundo.

Esta opción de pago es una forma fácil, 
cómoda y segura de efectuar pagos 
en Internet sin tener que facilitar 
los dígitos de la tarjeta. El cliente, 
cuando realiza la compra de su billete, 
debe seleccionar “datos de pago” 
PayPal; identificarse con su usuario y 
contraseña, y elegir la forma de pago 
asociada a su cuenta PayPal.

los Clientes de iBeria Ya Pueden 
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utilizaCión de disPositivos 
eleCtróniCos durante todo el 
vuelo

Iberia permite, desde el año pasado, el 
uso de aparatos electrónicos a bordo 
en sus aviones durante todas las fases 
del vuelo.
 
La Compañía obtuvo la autorización 
de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) para que los clientes 
puedan tener activados en “modo 
avión” dispositivos como teléfonos 
móviles, tablets, libros electrónicos o 
reproductores de música, y durante 
todo el vuelo, incluido el despegue, 
el rodaje y el aterrizaje del avión. Los 
dispositivos que no dispongan de este 
“modo avión” deberán permanecer 
apagados durante todo el tiempo de 
vuelo, para garantizar la seguridad de 
la operación.
 
Esta autorización es válida para vuelos 
operados por la propia Iberia. En 
el caso de vuelos con código Iberia 
operados por otras Compañías se 
aplica lo que estas especifiquen.
 

PriMera aerolínea en esPaña 
autorizada Para ofreCer Wifi Y 
ConeCtividad GsM a Bordo

Iberia ha obtenido también de AESA 
la autorización para ofrecer acceso 
a internet a bordo a través de la red 
wifi y conexión vía GSM, un servicio 
que la Compañía pondrá en marcha 
progresivamente e informará a sus 
clientes en cada vuelo de largo radio 
sobre su disponibilidad.
Iberia es la primera aerolínea en tener 
esta autorización en España.

aCuerdo entre iBeria Y 
saMsunG Para aPliCar las 
últiMas teCnoloGías en los 
ProCesos aeroPortuarios

En 2014 Iberia y Samsung firmaron un 
acuerdo de intenciones para impulsar 
el uso de las nuevas tecnologías en 
las distintas fases de facturación 
y embarque en aeropuertos, lo 
que permitirá mejorar de forma 
significativa la experiencia de viaje.
 
En concreto, gracias al uso de la 
tecnología NFC (Comunicación de 
Corto Alcance, en sus siglas en inglés), 
se persigue que los clientes de Iberia 
que dispongan de un dispositivo 
Samsung con NFC puedan pasar el 
control de seguridad o embarcar en su 
vuelo a través del móvil, aunque esté 
apagado. 
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Esta tecnología también podrá ofrecerse 
en la facturación rápida de equipaje, de 
modo que la etiqueta de la maleta, con 
toda la información que contiene, estará 
incluida en la tarjeta de embarque NFC. 
 
Este proceso de lectura es más rápido 
que el de los actuales lectores ópticos 
de código de barras, de modo que 
cuando los nuevos dispositivos estén 
en funcionamiento, el paso por el 
control de seguridad será más rápido 
y el embarque de un vuelo se realizará 
en mucho menos tiempo, con la 
comodidad que esto supone para los 
pasajeros y la mejora en la operativa 
que conllevara para las aerolíneas.

iBeria Y saMsunG lanzan 
al MerCado una tarjeta de 
eMBarque “WearaBle”

Iberia y Samsung se aliaron en el año 
2014 para poder ofrecer, en los nuevos 
dispositivos móviles que acaba de 
estrenar Samsung, los servicios de iberia.
mobi, entre ellos, la tarjeta de embarque.

de esta forma, los clientes podrán llevar 
la tarjeta de embarque en su muñeca 
y, sin necesidad de nada más, embarcar 
en su vuelo. Además, en una próxima 
versión del App de Iberia para  Android, 
cuando el cliente facture desde su 
dispositivo y tenga sincronizado un 
Samsung Gear 2, se descargarán sus 
tarjetas de embarque automáticamente 
a su dispositivo wearable.

iBeria PerMite eMitir la 
etiqueta Para el equiPaje 
a través de WWW.iBeria.
CoM Para 10 destinos 
internaCionales Y vuelos en 
Conexión

desde mediados del año pasado, 
Iberia permite emitir la tarjeta para el 
equipaje a través de www.iberia.com 
para 10 destinos internacionales, en 
América Latina y Suiza, y todos los 
vuelos en conexión con estos destinos 
y dentro de España, operados por 
Iberia, Iberia Express e Iberia Regional 
/ Air Nostrum.
   
Las principales ventajas del servicio 
MyBagtag para el cliente son mayor 
flexibilidad y comodidad para facturar 
su equipaje. Además, este servicio 
reduce considerablemente los 
trámites en el aeropuerto y le permite 
al cliente ahorrar tiempo y viajar con 
mayor comodidad.
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raMón freixa diseña los Menús 
Business de iBeria Para euroPa

Iberia ha renovado completamente los 
menús que ofrece en la clase Business 
de sus vuelos de corto y medio radio. 
Un equipo multidisciplinar formado 
por varias áreas de Iberia, junto con el 
principal proveedor de catering de la 
Compañía y los cuatro chefs que asesoran 
a Iberia, han trabajado conjuntamente 
para desarrollar un nuevo concepto 
gastronómico global,  basado en materias 
primas de gran calidad y productos de la 
dieta mediterránea.
 
Estos nuevos menús son también el 
reflejo de los valores de la nueva imagen 
de marca de Iberia: sabores de la cocina 
española en recetas sencillas, pero con el 
sello de calidad y el toque de distinción 
de Ramón Freixa.

ManteneMos las reservas en la 
WeB Hasta 72 Horas antes 
de CoMPrar 

El año pasado la Compañía lanzó un 
nuevo servicio que permite a nuestros 
clientes mantener el precio del vuelo 
reservado en su web o en Serviberia 
durante 72 horas sin tener que emitir el 
billete.

Una vez realizada la reserva en iberia.com 
o en Serviberia, el cliente podrá elegir 

si quiere prolongar su validez durante 
tres días antes de emitir el billete  por 
un importe de 5 euros, en el caso de que 
haya reservado un vuelo de corto radio, 
o de 10 euros, si se trata de un trayecto 
de larga distancia. Este importe será 
descontado del precio del billete si una 
vez que se haya confirmado la compra.
Este nuevo servicio es el resultado de un 
proyecto en conjunto con British Airways. 
Por lo tanto, en iberia.com y en Serviberia 
se puede disfrutar esta posibilidad cuando 
se reservan vuelos de Iberia y vuelos en 
código compartido con British Airways 
o cuando incluya vuelos de ambas en el 
mismo billete.

nuestra nueva iMaGen de MarCa 
CuMPle un año

El 21 de noviembre de 2014 celebramos 
el primer aniversario de nuestra nueva 
imagen. Una imagen que es uno de los 
elementos más destacados y símbolo 
de nuestro Plan de Futuro, que busca 
lograr una Iberia fuerte, moderna, 
competitiva y protagonista en el sector 
aéreo. Una Compañía en la que el talento 
y el empuje se destaquen en cada uno de 
los elementos que la componen.
En cuanto a la consolidación de la 
imagen de la nueva marca por parte 
de los clientes, una medición realizada 
durante el pasado mes de septiembre 
arroja buenos resultados: los clientes 
nos valoran mejor en atributos como 
“orientación al cliente”, “modernidad”, 
“servicio” o “relación calidad-precio”.
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Además, conviene destacar que Iberia mantiene un programa 
de seguros muy amplio mediante pólizas contratadas con 
aseguradoras españolas 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 transporte aéreo, superando en todo 
caso los requisitos exigidos por la Ley Española de Navegación 
Aérea y los Convenios Internacionales.

La Política de Seguridad Operacional de Iberia es el principal 
compromiso que la Compañía tiene con sus clientes, 
Autoridades Aeronáuticas y  sus empleados, por el que la 
seguridad de sus vuelos es el valor prioritario de Iberia. Este 
compromiso con la seguridad se materializa mediante su 
inclusión en el Manual de Operaciones de Iberia y su difusión a 
todos los empleados y proveedores.

El Safety Management System (SMS) es un conjunto de procesos 
implantados en la organización para capturar información, 
analizarla y tomar decisiones operativas coordinadas, de forma 
que los riesgos de seguridad en la operación, que siempre 
existen, estén mitigados y controlados. Es decir, se enfoca en 
la mejora continua de la gestión de la seguridad de todas las 
operaciones de Iberia.

Las tareas clave en el SMS son, por tanto:

• identificación de peligros: Método para identificar peligros 
que puedan sobrevenir  en  nuestra operación.

• notificaciones de seguridad: Procedimiento para que 
todos los empleados puedan notificar observaciones relevantes 
de seguridad: riesgos, errores, incidencias.

• Gestión de riesgos: Método  para valorar riesgos y tomar 
acciones mitigadoras en función del nivel de riesgo que supongan.

• Medida de indicadores: Seguimiento periódico de ratios 
definidos por la compañía, relevantes para la seguridad 
(golpes en atención en tierra, errores en la ejecución del 

12. RESPONSABILIdAd SOBRE PROdUCtOS

12.2. 
seGuridad 
oPerativa
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mantenimiento, avisos de sistema de alerta de proximidad 
del terreno), para asegurar el mantenimiento y mejora 
permanentes de los niveles de seguridad.

• vigilancia de Cumplimiento: Comprobación de la 
implantación de las medidas mitigadoras.

superada con éxito la auditoría de iosa

A principios de 2014, IOSA (sistema internacionalmente 
reconocido y aceptado de evaluación, diseñado para 
evaluar la gestión operativa y los sistemas de control de 
una Compañía aérea) realizó una auditoría completa a la 
Compañía para renovar la Certificación IOSA. Las áreas 
auditadas fueron Operaciones vuelo, Operaciones tierra 
(Handling), Entrenamiento de tripulaciones, Servicio a 
Bordo, Mantenimiento, Carga, Seguridad, Gerencia SMS 
y Calidad, y la Certificación se renovó con total éxito ya 
que no existió ninguna discrepancia con los más de 700 
requisitos solicitados y tan solo tres observaciones de las 
116 recomendaciones.

Con esta certificación se reconoce internacionalmente a 
Iberia como una de las Compañías que cumplen con este 
exigente requisito de calidad y seguridad de la operación.

Puntualidad

Iberia ha sido nombrada la tercera línea aérea internacional más 
puntual del mundo en 2014 por Flightstats, que mensualmente 
elabora un ránking en el que mide la puntualidad en la llegada 
de los vuelos de las Compañías aéreas en las diferentes 
regiones del globo.

En 2014, el 88,46 por ciento de los vuelos de Iberia llegaron 
en hora, lo que hace que ascienda un puesto en el ránking con 
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una mejora de cerca de dos puntos porcentuales con respecto a la puntualidad de sus 
operaciones en 2013. Por su parte, Iberia Express, ha sido la línea aérea low cost más 
puntual del mundo.

En el total de vuelos de corto y medio radio la puntualidad de salida alcanzó el 92,3% 
frente a un 81,1 % de los vuelos de radio largo:

La puntualidad de los vuelos es uno de los valores que más aprecian los pasajeros, e 
Iberia ha establecido múltiples controles internos para mejorarla: normativa específica, 
comités de seguimiento, análisis de causas y toma de decisiones, revisión de los procesos 
operativos, etc.

Compromiso con la satisfacción
Los principales indicadores que utiliza Iberia para conocer la satisfacción de los clientes, 
Grupo de Interés estratégico, y su resultado en 2014 son:

1. 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 valoración respecto a la calidad del servicio 
recibido, tanto en tierra como en vuelo. Las encuestas, realizadas online, también incluyen 
un apartado de texto libre para que los clientes indiquen las sugerencias que consideren 
relevantes. En base a un total de 32.809 encuestas, el nivel de satisfacción global alcanzado 
en 2014 ha sido de un 7,46 sobre 10, frente a los 7,30 obtenidos en 2013.
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Respecto a otros dos índices de medición de calidad:

1. El NPS (Net Promoter Score) que mide el número de “promotores” 
y “detractores” de la Compañía a través de una pregunta de 
recomendación: Si le preguntara un familiar o amigo, ¿recomendaría 
a IBERIA?. 

2. El NLS (Net Loyalty Score) que se centran en la fidelidad de los 
clientes a través de la pregunta : En su próximo vuelo si Iberia 
cubriera ese destino ¿se plantearía volar con nosotros? 

ambos índices se calculan de la siguiente manera:
NPS Y NLS = % PROMOtORES - % dEtRACtORES
PROMOtORES = 9 Y 10
dEtRACtORES= 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6

2. 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 estándares de calidad 
de prestación del servicio establecidos por la Compañía.

La metodología establecida permite a los gestores tener acceso 
online a la información relacionada con la calidad del servicio que 
analizan 300 atributos relacionados con el servicio o la atención al 
cliente.

NPS
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-2,10%

11,20%

19,10%
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El Resultado del NCO global en 2014 ha sido de 8,6 frente al 8,8 del año anterior.

Como muestra de la información que proporciona, en el gráfico se refleja el resultado de 
las mediciones por servicios con respecto al objetivo establecido (NCA).
 

lanzamiento Programa experiencia Cliente

En abril de 2014 se aprobó en el Comité de dirección el Programa de Formación 
en Experiencia Cliente que tiene por objetivo incrementar la satisfacción del cliente 
de Iberia, llevando la nueva marca a los comportamientos y rutinas de todos los 
empleados logrando convertirlos en representantes de la nueva Iberia.

Este programa contará con acciones formativas transversales para todos los colectivos 
en contacto directo con las áreas de atención al cliente, haciendo especial foco en la 
formación en el puesto de trabajo con el objetivo de transformar a cada persona en 
su relación con cada cliente.
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Iberia considera que un tratamiento adecuado de las incidencias 
y reclamaciones de los clientes constituye un activo clave 
del servicio a los mismos. Por ello Iberia realiza una gestión 
proactiva de dichas reclamaciones con el fin de satisfacer las 
necesidades de los clientes. Los principales ratios ligados a la 
gestión de reclamaciones en 2014 son:

Relativas a pasaje 79.806 
 3,78 reclamaciones 
 por cada 1000 pasajeros

Relativas a equipaje  80.345 
 4,43 reclamaciones 
 por cada 1000 pasajeros

La información de reclamaciones es utilizada por las áreas 
de Customer Experience como fuente de información para la 
mejora continua del servicio.

Calidad en el negocio de aeropuertos

durante el año 2014 se han recibido un total de 84 
auditorías, de 30 Compañías clientes en 18 aeropuertos 
de la red. Estas auditorías tienen  por objeto comprobar el 
cumplimiento tanto de la normativa aplicable, como de los 
manuales y procedimientos de cada Compañía operadora. 
Los aspectos auditados mayoritariamente son: organización, 
formación, procedimientos, coordinación, carga y descarga de 
aeronaves, facturación y embarque, mantenimiento equipos 
tierra, suministro de agua potable y limpieza de aviones. 
todas las desviaciones detectadas (en su mayoría ligadas a 
incumplimientos puntuales de procedimiento) se han resuelto 
satisfactoriamente dentro de los plazos establecidos tras la 
puesta en marcha de las correspondientes acciones correctivas.
todas las Compañías clientes reciben anualmente una encuesta 
de satisfacción, que se cumplimenta en formato online. Las 67 

12.4.  
Calidad del 
serviCio 
(reClaMaCiones)

12.5. 
Calidad del 
serviCio 
(aeroPuertos Y 
ManteniMiento 
aeronáutiCo)



143

12. RESPONSABILIdAd SOBRE PROdUCtOS

preguntas que contiene la encuesta evalúan aspectos ligados 
a: pasaje, rampa, operaciones vuelo, equipaje, carga, deshielo 
y servicios comerciales. 

El análisis de los resultados de la encuesta lanzada al finalizar 
el año 2014  revela datos muy positivos, con valores medios de 
satisfacción entre 7,75 y 9, siendo la valoración media global 
de Iberia Airport Services de 8,03 (frente a 7,72 en el año 
2013). La valoración media de la satisfacción de los clientes 
por categoría de servicios es la siguiente:

•   “Servicios de pasaje”:  7,75 
•  “Servicios de rampa”:  7,76 
•  “Operaciones vuelo”:  8,30 
•   “Equipaje”:  7,93 
•   “Carga y correo”:  8,08 
•  “deshielo”:  8,37 
•   “Servicios comerciales”:  9,00 
•  Valoración global de “Iberia Airport Services” =  8,03

Calidad en el negocio de Mantenimiento 
aeronáutico

El negocio de mantenimiento se desarrolla en un entorno 
altamente regulado (agencias oficiales de calidad, los propios 
países, organismos aeronáuticos internacionales) que requiere 
de certificaciones específicas que llevan ligadas  auditorias 
permanentes. 

El principal indicador de la calidad del servicio es la renovación 
continua de las distintas certificaciones que permiten realizar 
labores de mantenimiento aeronáutico.

Puede verse el elevado número de capacitaciones de Iberia 
Mantenimiento en la web específica www.iberiamaintenance.com.

El equipo comercial de la dirección técnica está trabajando 
actualmente en la implementación de sistemas de medición de la 
calidad enfocados en las necesidades de los clientes.
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Iberia ha adoptado el serio compromiso de cumplir con nuestras 
obligaciones con respecto a la privacidad de nuestros clientes. 
En este sentido, se siguen los más altos estándares de calidad en 
cuanto a la seguridad de la información, con el fin de garantizar 
este derecho, por lo que disponemos de políticas de seguridad que 
cumplen con la legislación aplicable, es decir, con la Ley Orgánica 
de Protección de datos de Carácter Personal (LOPd). 

Para ello tenemos establecidas políticas de accesos a los diferentes 
sistemas que garantizan que los accesos son individuales e 
intransferibles. Además, estos accesos se encuentran diseñados 
para que solamente se acceda de acuerdo a cada perfil, de 
acuerdo a las funciones de cada usuario. Los formatos de acceso 
que se utilizan cumplen estándares de seguridad, como su 
almacenamiento encriptado, que garantizan su uso adecuado. 
Igualmente, se realizan pruebas periódicas y copias de seguridad 
para evitar pérdidas de información en caso de incidente. 

Para asegurarnos de alcanzar las altas exigencias requeridas, 
se cumple con los requisitos establecidos por la Organización 
Internacional para la Estandarización (conocida como ISO), tanto 
para la gestión continua de calidad (UNE-ISO 9001), que certifica 
los controles implantados en IBERIA orientados a garantizar 
la integridad de los datos, como la UNE-ISO/IEC 27001: 2007, 
específica para la seguridad de la información, y que garantiza el 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).

No han acontecido incidencias imputables a Iberia durante el 
ejercicio 2014. 

Iberia cuenta con diversos procedimientos de recopilación 
de información relativa a las expectativas de sus grupos de 
interés, entre los que destaca su estrategia de comunicación 
en las Redes Sociales. Es una de las empresas españolas más 
activas en éste ámbito y una de las Compañías aéreas mejor 
valoradas en el entorno digital español, como acreditan las 
principales agencias de reputación online, tREI y SocialBakers 
entre ellas.
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desde que Iberia abrió sus canales en redes sociales en 2010, 
ha mostrado siempre una clara vocación de servicio. La 
estrategia de Iberia en redes sociales siempre se ha dirigido 
a lograr una mayor cercanía con el cliente, proporcionándole 
información útil y de interés, intentado resolver cualquier 
duda de sus seguidores, y a través de campañas de marketing 
específicas para lograr mayor identificación de los clientes 
con la marca.

En 2014 Iberia amplió su servicio de atención al cliente en 
redes sociales, en concreto de sus perfiles de Facebook y 
twitter en inglés y español, a 24 horas, con el objetivo de 
continuar su proceso de mejora de la experiencia del cliente 
en todos los ámbitos.

La siguiente tabla muestra la presencia de Iberia en las 
principales Redes Sociales: 

 red soCial nº seGuidores 
 FACEBOOK   1.292.576
 tWIttER   390.895
 tUENtI   216.388
 GOOGLE +   3.843
 INStAGRAM   10.630
 PINtERSt   602
 LINKEdIN   21.386
 YOUtUBE   6.003
 tOtAL 1.942.323

Iberia pertenece a la Asociación para la Autorregulación de la 
Comunicación Comercial (Autocontrol), que es un sistema de 
autorregulación de la propia industria publicitaria, que vela 
por que existan unas garantías de confianza y credibilidad en 
la publicidad. 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 respeto de los derechos de sus grupos 
de interés.

12.8. 
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anexo - Indicadores según Global Reporting Initiative

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1 Declaración del Presidente. Punto 1 del Informe RC no aenoR

G4-2 Descripción de los principales efectos, riesgos 
oportunidades Punto 1 y 6.2 del Informe RC no aenoR

PeRFIL De La oRGanIZaCIÓn

G4-3 nombre de la organización
IBeRIa, L.a.e., S.a. 
oPeRaDoRa, SoCIeDaD 
UnIPeRSonaL

no aenoR

G4-4 Marcas, productos y servicios más 
importantes de la organización

IBeRIa LIneaS aeReaS
IBeRIa aIRPoRT SeRVICeS
IBeRIa ManTenIMIenTo

no aenoR

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la 
organización

C/ Martínez Villergas 49, 
28027, MaDRID (eSPaÑa) no aenoR

G4-6

número de países en los que opera la 
organización y nombre de aquellos 
países donde la organización lleva a cabo 
operaciones significativas 

42 países 
españa y Latinoamérica 
(argentina, Brasil, Lima, 
Chile,…) y eeUU.

no aenoR

G4-7 naturaleza del régimen de propiedad y su 
forma jurídica

SoCIeDaD anÓnIMa 
UnIPeRSonaL. Pertenece a 
los accionistas de International 
airlines Group (IaG)

no aenoR

G4-8
Mercados en los que se prestan servicios (con 
desglose geográfico, por sectores y tipos de 
clientes y destinatarios).

negocio de Transporte aéreo: 
españa, europa, américa, África 
y oriente Medio. negocios de 
Mantenimiento y de Servicios 
aeroportuarios: españa, europa, 
américa y África. Desde españa, 
asiste a compañías aéreas de 
todo el mundo.

no aenoR

G4-9

escala de la organización indicando:
- número de empleados; - número de operaciones; - ventas netas (para las organizaciones del sector privado) 
o ingresos netos (para las organizaciones del sector público); - capitalización, desglosada en términos de 
deuda y patrimonio (para las organizaciones del sector privado); y - cantidad de productos o servicios que se 
ofrecen

nº de empleados Punto 9.1 del IRC no aenoR

nº de operaciones Punto 2.2, 2.3, 2.4 y 7.1 del 
IRC no aenoR

Ventas netas (sector privado) o ingresos 
netos (sector público) Punto 7.1 del IRC no aenoR

Capitalización desglosada en términos de 
deuda y patrimonio Punto 7.1 del IRC no aenoR

Cantidad de productos o servicios que se 
ofrecen Punto 2 del IRC no aenoR
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PeRFIL De La oRGanIZaCIÓn

G4-10

Datos de plantilla

nº empleados por contrato laboral y sexo Punto 9.1 y 9.5 del IRC no aenoR

Tamaño de la plantilla por empleados, 
trabajadores externos y sexo. Punto 9.1 y 9.5 del IRC no aenoR

Tamaño de la plantilla por región y sexo. Punto 9.1 y 9.5 del IRC no aenoR

Indique si una parte sustancial del trabajo de 
la organización lo desempeñan trabajadores 
por cuenta propia reconocidos jurídicamente, 
o bien personas que no son empleados 
ni trabajadores externos, tales como los 
empleados y los trabajadores subcontratados 
de los contratistas

Punto 9.1 del IRC no aenoR

Comunique todo cambio significativo en el 
número de trabajadores Punto 9.1 del IRC no aenoR

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos Punto 9.2 del IRC no aenoR

G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la 
organización Punto 2 del IRC no aenoR

G4-13
Cambios significativos que hayan tenido 
lugar durante el periodo objeto de análisis en 
la organización 

Punto 1.2 del IRC no aenoR

G4-14 Tratamiento del principio de precaución por 
parte de la organización Punto 6.2 del IRC no aenoR

G4-15 Suscripción o adopción de principios o 
iniciativas externas

Punto 10.1, 11.1 y 11.2 del 
IRC no aenoR

G4-16 Pertenencia a asociaciones y organizaciones Punto 2.10 del IRC no aenoR

aSPeCToS MaTeRIaLeS Y CoBeRTURa

G4-17 Lista de entidades que figuran en los estados 
financieros Punto 5 del IRC no aenoR

G4-18
Describa el proceso que se ha seguido para 
determinar el Contenido de la memoria y la 
Cobertura de cada aspecto.

Punto 4 y 5 del IRC no aenoR

G4-19
elabore una lista de los aspectos materiales 
que se identificaron durante el proceso de 
definición del contenido de la memoria.

Punto 4 del IRC no aenoR

G4-20 Cobertura de los aspectos materiales en la 
Memoria Punto 4 del IRC no aenoR
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aSPeCToS MaTeRIaLeS Y CoBeRTURa

G4-21 Cobertura de los aspectos materiales fuera 
de la Memoria Punto 4 y 5 del IRC no aenoR

G4-22
Describa las consecuencias de las 
reformulaciones de la información facilitada 
en memorias anteriores y sus causas

adaptación al modelo GRI4 no aenoR

G4-23
Señale todo cambio significativo en el 
alcance y la Cobertura de cada aspecto con 
respecto a memorias anteriores

adaptación al modelo GRI4 no aenoR

PaRTICIPaCIÓn De LoS GRUPoS De InTeRÉS

G4-24 Lista de Grupos de interés Punto 3 del IRC no aenoR

G4-25 Indique en que se basa la elección de los 
Grupos de interés con los que se trabaja Punto 3 del IRC no aenoR

G4-26

Describa el enfoque de la organización sobre 
la Participación de los grupos de interés; por 
ejemplo, la frecuencia con que se colabora 
con los distintos tipos y grupos de partes 
interesadas, o señale si la participación
de un grupo se realizó específicamente en el 
proceso de elaboración de la memoria.

Punto 3 del IRC no aenoR

G4-27

Señale qué cuestiones y problemas clave 
han surgido a raíz de la Participación de los 
grupos de interés y describa la evaluación 
hecha por la organización, entre otros 
aspectos mediante su memoria. especifique 
qué grupos de interés plantearon cada uno 
de los temas y problemas clave.

Punto 3 del IRC no aenoR

PeRFIL De La MeMoRIa

G4-28 Periodo objeto de la Memoria 2014 no aenoR

G4-29 Fecha de última memoria 2013 no aenoR

G4-30 Ciclo de presentación de Memorias anual no aenoR

G4-31 Contacto en la organización responsabilidadcorporativa@
iberia.es no aenoR

G4-32 opción "de conformidad" elegida exahustiva no aenoR
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PeRFIL De La MeMoRIa

G4-33

Describa la política y las prácticas vigentes de 
la organización con respecto a la verificación 
externa de la memoria.
Si no se mencionan en el informe de 
verificación adjunto a la memoria de 
sostenibilidad, indique el alcance y el 
fundamento de la verificación externa.
Describa la relación entre la organización y 
los proveedores de la verificación.
Señale si el órgano superior de gobierno 
o la alta dirección han sido partícipes de 
la solicitud de verificación externa para la 
memoria de sostenibilidad de la organización.

Punto 5 del IRC no aenoR

GoBIeRno

G4-34 Describa la estructura de Gobierno de la 
organización Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-35

Describa el proceso mediante el cual 
el órgano superior de gobierno delega 
su autoridad en la alta dirección y en 
determinados empleados para cuestiones de 
índole económica, ambiental y social.

Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-36

Indique si existen en la organización 
cargos ejecutivos o con responsabilidad 
en cuestiones económicas, ambientales y 
sociales, y si sus titulares rinden cuentas 
directamente ante el órgano superior de 
gobierno.

Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-37

Describa los procesos de consulta entre 
los grupos de interés y el órgano superior 
de gobierno con respecto a cuestiones 
económicas, ambientales y sociales. Si 
se delega dicha consulta, señale a quién 
y describa los procesos de intercambio 
de información con el órgano superior de 
gobierno.

Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-38 Describa la composición del órgano superior 
de gobierno y de sus comités Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-39

Indique si la persona que preside el órgano 
superior de gobierno ocupa también un 
puesto ejecutivo. De ser así, describa sus 
funciones ejecutivas y las razones de esta 
disposición.

Punto 6.1 del IRC no aenoR
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GoBIeRno

G4-40

Describa los procesos de nombramiento y 
selección del órgano superior de gobierno y 
sus comités, así como los criterios en los que 
se basa el nombramiento y la selección de los 
miembros del primero

Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-41

Describa los procesos mediante los cuales 
el órgano superior de gobierno previene y 
gestiona posibles conflictos de intereses. 
Indique si los conflictos de intereses se 
comunican a las partes interesadas.

Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-42

Describa las funciones del órgano superior 
de gobierno y de la alta dirección en el 
desarrollo, la aprobación y la actualización 
del propósito, los valores o las declaraciones 
de misión, las estrategias, las políticas y los 
objetivos relativos a los impactos económico, 
ambiental y social de la organización.

Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-43

Señale qué medidas se han tomado para 
desarrollar y mejorar el conocimiento 
colectivo del órgano superior de gobierno 
con relación a los asuntos económicos, 
ambientales y sociales.

Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-44

-Describa los procesos de evaluación del 
desempeño del órgano superior de gobierno 
en relación con el gobierno de los asuntos 
económicos, ambientales y sociales. Indique 
si la evaluación es independiente y con qué 
frecuencia se lleva a cabo. Indique si se trata 
de una autoevaluación.

Punto 6.2 del IRC no aenoR

G4-45

-Describa la función del órgano superior de 
gobierno en la identificación y gestión de 
los impactos, los riesgos y las oportunidades 
de carácter económico, ambiental y social. 
Señale también cuál es el papel del órgano 
superior de gobierno en la aplicación de los 
procesos de diligencia debida.

Punto 6.2 del IRC no aenoR

G4-46

Describa la función del órgano superior 
de gobierno en el análisis de la eficacia 
de los procesos de gestión del riesgo de la 
organización en lo referente a los asuntos

Punto 6 del IRC no aenoR

G4-47

Indique con qué frecuencia analiza el órgano 
superior de gobierno los impactos, los riesgos 
y las oportunidades de carácter económico, 
ambiental y social.

Punto 6 del IRC no aenoR
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GoBIeRno

G4-48

Indique cuál es el comité o el cargo de mayor 
importancia que revisa y aprueba la memoria 
de sostenibilidad de la organización y se 
asegura de que todos los aspectos materiales 
queden reflejados.

Punto 6 del IRC no aenoR

G4-49
Describa el proceso para transmitir las 
preocupaciones importantes al órgano 
superior de gobierno.

Punto 6 del IRC no aenoR

G4-50
Señale la naturaleza y el número de 
preocupaciones importantes que se 
transmitieron al órgano superior de

Punto 6 del IRC no aenoR

G4-51
Describa las políticas retributivas para 
el órgano superior de gobierno y la alta 
dirección,

Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-52

Describa los procesos para determinar 
la remuneración. Indique si se recurre a 
consultores para determinar la remuneración 
y si estos son independientes de la dirección. 
Señale cualquier otro tipo de relación que 
dichos consultores en materia de retribución 
puedan tener con la organización.

Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-53

explique cómo se solicita y se tiene en cuenta 
la opinión de los grupos de interés en lo 
que respecta a la retribución, incluyendo, 
si procede, los resultados de las votaciones 
sobre políticas y propuestas relacionadas con 
esta cuestión.

Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-54

Calcule la relación entre la retribución total 
anual de la persona mejor pagada de la 
organización en cada país donde se lleven a 
cabo operaciones significativas con la

Punto 6.1 del IRC no aenoR

G4-55

Calcule la relación entre el incremento 
porcentual de la retribución total anual de la 
persona mejor pagada de la organización en 
cada país donde se lleven a cabo operaciones 
significativas con el incremento porcentual 
de la retribución total anual media de toda 
la plantilla (sin contar a la persona mejor 
pagada) del país correspondiente.

Punto 6.1 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

ÉTICa e InTeGRIDaD

G4-56

Describa los valores, los principios, los 
estándares y las normas de la organización, 
tales como códigos de conducta o códigos 
éticos.

Punto 6.4 del IRC no aenoR

G4-57

Describa los mecanismos internos y externos 
de asesoramiento en pro de una conducta 
ética y lícita, y para los asuntos relacionados 
con la integridad de la organización

Punto 6.5 del IRC no aenoR

G4-58

Describa los mecanismos internos y externos 
de denuncia de conductas poco éticas o 
ilícitas y de asuntos relativos a la integridad 
de la organización

Punto 6.5 del IRC no aenoR

InFoRMaCIÓn SoBRe eL enFoQUe De GeSTIÓn

G4- DMa Identificación, gestión y evaluación de 
aspectos materiales Punto 4 del IRC no aenoR

eConoMÍa

Desempeño económico

G4-eC1

Indique el valor económico directo generado 
y distribuido conforme al principio del 
devengo. Para una mejor evaluación de 
los impactos económicos locales, desglose 
el valor económico directo generado y 
distribuido por país, región o mercado, 
cuando sea significativo. explique los criterios 
que se han empleado para determinar su 
significación. 

Punto 7.1 del IRC no aenoR

G4-eC2

Señale qué riesgos y oportunidades a raíz del 
cambio climático pueden provocar cambios 
significativos en las operaciones, los ingresos 
o los gastos.

Punto 7.1 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

eConoMÍa

Desempeño económico

G4-eC3

Si las obligaciones están cubiertas por los 
recursos ordinarios de la organización, 
indique el valor estimado de las mismas.
Si existe un fondo independiente para 
atender las obligaciones del plan de 
prestaciones, indique:
• qué porcentaje de las obligaciones se 
calcula que cubren los activos que se han 
reservado a tal efecto;
• en qué se basa dicho cálculo; y
• cuándo se efectuó el cálculo.
Si el fondo externalizado no ofrece una 
cobertura total de las obligaciones, describa 
la estrategia, si la hubiere, que la empresa 
ha adoptado para avanzar hacia la cobertura 
total, y el plazo, si se conoce, en el que la 
empresa espera alcanzarla.
Indique qué porcentaje del salario aportan el 
trabajador y la empresa.
Indique el nivel de participación en los planes 
de jubilación (por ejemplo, participación en 
planes obligatorios o voluntarios, programas 
regionales o nacionales, o aquellos con 
impacto financiero).

Punto 7.1 del IRC no aenoR

G4-eC4

Indique el valor monetario total de la ayuda 
económica que la organización ha recibido de 
entes del gobierno durante el periodo objeto 
de la memoria, con información relativa a, 
como mínimo:
• desgravaciones y créditos fiscales;
• subvenciones;
• ayudas a la inversión, becas de investigación 
y desarrollo y otros tipos pertinentes de 
subvenciones;
• premios con dotación económica;
• exención de regalías;
• ayuda financiera de las agencias de crédito 
a la exportación;
• incentivos financieros; y
• otros beneficios financieros recibidos o por 
recibir de cualquier ente gubernamental en 
relación con cualquier operación.
Desglose la información anterior por países.
Indique si los gobiernos forman parte de la 
estructura accionarial de la organización, y 
en qué grado.

Punto 7.1 y 7.2 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

eConoMÍa

Presencia en el mercado

G4-eC5

Cuando la remuneración de un porcentaje 
significativo de la plantilla se base en la 
normativa relativa al salario mínimo, indique 
la relación entre el salario inicial desglosado 
por sexo y el salario mínimo local en los 
lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.
Indique si en algún lugar con operaciones 
significativas no existe un salario mínimo 
local o si este es variable, desglosado por 
sexo. Si se pueden usar como referencia 
distintos salarios mínimos, indique cuál se 
está empleando.
Facilite la definición empleada para 
establecer los «lugares con operaciones 
significativas».

Punto 9.1 del IRC no aenoR

G4-eC6

Indique qué porcentaje de los altos directivos 
en los lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas procede de la 
comunidad local.

Punto 9.1 del IRC no aenoR

Consecuencias económicas indirectas

G4-eC7

Indique en qué medida se han desarrollado 
las inversiones significativas en 
infraestructuras y los tipos de servicios de la 
organización.
Señale qué impactos se han producido, o 
se prevé producir, en las comunidades y las 
economías locales. Cuando proceda, describa 
las consecuencias positivas y negativas.
Indique si dichas inversiones o dichos 
servicios son compromisos comerciales, pro 
bono o en especie.

Punto 7.1 del IRC no aenoR

G4-eC8

Dé ejemplos de impactos económicos 
significativos, tanto positivos como negativos, 
de la organización.
Describa la importancia de tales impactos 
frente a las referencias externas y las 
prioridades de los grupos de interés, 
tales como las normas, los protocolos 
y los programas políticos nacionales e 
internacionales.

Punto 7.1 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

eConoMÍa

Prácticas de adquisición

G4-eC9

Indique qué porcentaje del presupuesto para 
adquisiciones en los lugares con operaciones 
significativas se destina a proveedores 
locales.

no aplica dada la actividad de 
Iberia no aenoR

MeDIo aMBIenTe

Materiales

G4-en1

Indique el peso o el volumen total de los 
materiales empleados para producir y 
embalar los principales productos y servicios 
de la organización durante el periodo objeto 
de la memoria. no aplica. Punto 8.6 del IRC

no aenoR

G4-en2

Indique qué porcentaje de materiales 
reciclados se empleó para fabricar los 
principales productos y servicios de la 
organización.

no aenoR

energía

G4-en3

Indique el consumo total de combustible de 
fuentes no renovables, en julios o múltiplos 
de julio, y especifique el tipo de combustible.

Punto 8.1 del IRC no aenoR

Indique el consumo total de combustible de 
fuentes renovables, en julios o múltiplos de 
julio, y especifique el tipo de combustible.

Punto 8.1 del IRC no aenoR

Facilite los siguientes datos, en julios, vatios-hora o sus múltiplos:

• consumo de electricidad;

Punto 8.1 del IRC. Indicar un 
error en la publicación del dato 
de 2013 (dato correcto 2013 
es 332.385 Gj)

no aenoR

• consumo en calefacción; Punto 8.1 del IRC no aenoR

• consumo en refrigeración; Punto 8.1 del IRC no aenoR

• consumo de vapor. Punto 8.1 del IRC no aenoR

Facilite los siguientes datos, en julios, vatios-hora o sus múltiplos:

• ventas de electricidad; Punto 8.1 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

MeDIo aMBIenTe

energía

G4-en3

• ventas de calefacción; Punto 8.1 del IRC no aenoR

• ventas de refrigeración; Punto 8.1 del IRC no aenoR

• ventas de vapor. Punto 8.1 del IRC no aenoR

G4-en4
Indique cuál ha sido el consumo energético 
fuera de la organización, en julios o múltiplos 
de julio.

Punto 8.1 del IRC no aenoR

G4-en5

Indique la intensidad energética. Punto 8.1 del IRC no aenoR

explique qué medida (el denominador de la 
fracción) ha empleado la organización para 
calcular la relación.

Punto 8.1 del IRC no aenoR

Señale qué tipos de energía se han incluido 
en la relación de intensidad —combustible, 
electricidad, calefacción, refrigeración, vapor 
o todas las anteriores—.

Punto 8.1 del IRC no aenoR

explique si en la relación se tiene en cuenta 
el consumo energético interno, el externo o 
ambos.

Punto 8.1 del IRC no aenoR

G4-en6

Indique qué reducciones del consumo 
energético son el resultado directo de 
iniciativas en favor de la conservación y la 
eficiencia (en julios o múltiplos de julio).

Punto 8.1 del IRC no aenoR

Indique qué tipos de energía se incluyen en 
las reducciones —combustibles, electricidad, 
calefacción, refrigeración o vapor—.

Punto 8.1 del IRC no aenoR

G4-en7

Indique qué reducciones de los requisitos 
energéticos de los productos y servicios 
vendidos se han logrado en el periodo objeto 
de la memoria (en julios o múltiplos de julio).

Punto 8.3 del IRC no aenoR

agua

G4-en8 Indique el volumen total de captación de 
agua Punto 8.1 del IRC no aenoR

G4-en9
Indique el número de fuentes de agua 
que han sido afectadas por la captación y 
desglóselas por tipo

no aplica. Punto 8.1 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

MeDIo aMBIenTe

agua

G4-en10

Indique el volumen total de agua que la 
organización ha reciclado o reutilizado. no aplica. Punto 8.1 del IRC no aenoR

Indique el volumen total de agua reciclada y 
reutilizada por la organización, en términos 
de porcentaje del agua total captada de 
acuerdo con el Indicador G4-en8.

no aplica. Punto 8.1 del IRC no aenoR

Biodiversidad

G4-en11

Facilite los siguientes datos relativos a las instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas, que 
sean adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para 
la biodiversidad:

• ubicación geográfica; no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

• subsuelo o suelos subterráneos 
poseídos, arrendados o gestionados por la 
organización;

no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

• ubicación respecto a la área protegida (en 
su interior, adyacente o incluyendo secciones 
del área protegida) o área no protegida de 
gran valor para la biodiversidad;

no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

• tipo de operación (oficinas, 
manufacturación o producción, extractiva); no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

• superficie del centro operativo en km2; no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

• valor para la biodiversidad en función de: 
el atributo de la área protegida o el área de 
gran valor para la biodiversidad fuera de la 
área protegida (ecosistema terrestre, de agua 
dulce o marino); y
listas de protección del área (por ejemplo, las 
categorías de gestión de áreas protegidas de 
la UICn67, la Convención de Ramsar78, las 
leyes nacionales).

no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

G4-en12

Describa la naturaleza de los impactos 
directos e indirectos sobre la biodiversidad.     no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

Indique los impactos significativos directos e indirectos, positivos y negativos, haciendo referencia a los 
siguientes aspectos:

• especies afectadas; no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

• superficie de las áreas afectadas; no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR



158

anexo - Indicadores según Global Reporting Initiative

Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

MeDIo aMBIenTe

Biodiversidad 

G4-en12
• duración de los impactos; no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

• carácter reversible o irreversible de los 
impactos. no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

G4-en13

Indique el tamaño y la ubicación de todas las 
áreas de hábitats protegidos o restaurados 
y señale si el éxito de las acciones de 
restauración fue o está siendo verificado por 
profesionales externos independientes.

no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

Señale si existen colaboraciones con 
terceros para proteger o restaurar áreas de 
hábitat distintas de aquellas en las que la 
organización ha supervisado o ejecutado 
medidas de restauración o protección.

no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

Describa el estado del área al final del 
periodo objeto de la memoria. no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

explique qué normas, métodos y supuestos 
se han aplicado en el cálculo. no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

G4-en14

Indique el número de especies incluidas 
en la Lista Roja de la UICn y en listados 
nacionales de conservación cuyos hábitats 
se encuentran en áreas afectadas por las 
operaciones, según el nivel de peligro de 
extinción de la especie.

no aplica. Punto 8.2 del IRC no aenoR

emisiones

G4-en15

Indique las emisiones directas brutas de GeI 
(alcance 1) en toneladas métricas de Co2 
equivalente, sin considerar el comercio de 
derechos de emisión, es decir, la compra, 
venta o transferencia de derechos y 
compensaciones.

Punto 8.3 del IRC no aenoR

Indique qué gases se han incluido en el 
cálculo (Co2, CH4, n2o, HFC, PFC, SF6, nF3 
o todos ellos).

Punto 8.3 del IRC no aenoR

Indique las emisiones de Co2 biogénico en 
toneladas métricas de Co2 equivalente, 
independientemente de las emisiones 
directas brutas de GeI (alcance 1).

Punto 8.3 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

MeDIo aMBIenTe

emisiones

G4-en16

Indique las emisiones indirectas brutas de 
GeI (alcance 2) en toneladas métricas de 
Co2 equivalente, sin considerar el comercio 
de derechos de emisión, es decir, la compra, 
venta o transferencia de derechos y 
compensaciones.

Punto 8.3 del IRC no aenoR

G4-en17

Indique las otras emisiones indirectas brutas 
de GeI (alcance 3) en toneladas métricas de 
Co2 equivalente, sin contar las emisiones 
indirectas derivadas de la generación de 
electricidad, calefacción, refrigeración 
y vapor que la organización adquiere 
y consume (estas emisiones indirectas 
figuran en el Indicador G4-en16). no ha de 
tenerse en cuenta el comercio de derechos 
de emisión, es decir, la compra, venta o 
transferencia de derechos y compensaciones.

Punto 8.3 del IRC no aenoR

Si es posible, indique qué gases se han 
incluido en el cálculo. Punto 8.3 del IRC no aenoR

Indique las emisiones de Co2 biogénico en 
toneladas métricas de Co2 equivalente, 
independientemente de las otras emisiones 
indirectas brutas de GeI (alcance 3).

Punto 8.3 del IRC no aenoR

Indique qué otras categorías de emisiones 
indirectas (alcance 3) y actividades se han 
incluido en el cálculo.

Punto 8.3 del IRC no aenoR

G4-en18

Indique la intensidad de las emisiones de GeI. Punto 8.3 del IRC no aenoR

explique qué medida (el denominador de la 
fracción) ha empleado la organización para 
calcular la relación.

Punto 8.3 del IRC no aenoR

Indique qué tipos de emisiones de GeI se 
han incluido en el cálculo de la intensidad—
directas (alcance 1), indirectas por 
generación de energía (alcance 2) u otras 
emisiones indirectas (alcance 3)—.

Punto 8.3 del IRC no aenoR

Indique qué gases se han incluido en el 
cálculo. Punto 8.3 del IRC no aenoR

G4-en19

Señale qué reducciones de las emisiones de 
GeI son el resultado directo de iniciativas a 
tal efecto (en toneladas métricas de Co2 
equivalente).

Punto 8.3 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

MeDIo aMBIenTe

emisiones

G4-en19

Indique qué gases se han incluido en el 
cálculo (Co2, CH4, n2o, HFC, PFC, SF6, nF3 
o todos ellos).

Punto 8.3 del IRC no aenoR

Indique qué año de base o punto de 
referencia se ha utilizado y por qué. Punto 8.3 del IRC no aenoR

explique qué normas, métodos y supuestos 
se han aplicado en el cálculo. Punto 8.3 del IRC no aenoR

Indique si las reducciones se produjeron en 
las emisiones directas de GeI (alcance 1), 
las emisiones indirectas por generación de 
energía (alcance 2) o en otras emisiones 
indirectas (alcance 3).

Punto 8.3 del IRC no aenoR

G4-en20

Refleje la producción, las importaciones y 
exportaciones de sustancias que agotan el 
ozono (Sao) en toneladas métricas de CFC-
11 equivalente.

Punto 8.3 del IRC no aenoR

Indique qué sustancias se han incluido en el 
cálculo. Punto 8.3 del IRC no aenoR

explique qué normas, métodos y supuestos 
se han aplicado en el cálculo. Punto 8.3 del IRC no aenoR

Indique qué fuente se ha empleado para 
calcular los factores de emisión. Punto 8.3 del IRC no aenoR

G4-en21

Indique la cantidad de emisiones atmosféricas significativas, en kilogramos o múltiplos de kilogramo, de:

• NOX Punto 8.4 del IRC no aenoR

• SOX no aplica. Punto 8.4 del IRC no aenoR

• contaminantes orgánicos persistentes (COP) no aplica. Punto 8.4 del IRC no aenoR

• compuestos orgánicos volátiles (COV) Punto 8.4 del IRC no aenoR

• contaminantes atmosféricos peligrosos 
(CaP) no aplica. Punto 8.4 del IRC no aenoR

• partículas (MP) no aplica. Punto 8.4 del IRC no aenoR

• otras categorías de emisiones atmosféricas 
estandarizadas identificadas en la normativa 
pertinente.

no aplica.Punto 8.4 del IRC no aenoR
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explicación Omisiones Verificación 
externa

MeDIo aMBIenTe

emisiones

G4-en21

explique qué normas, métodos y supuestos 
se han aplicado en el cálculo. Indique qué 
fuente se ha empleado para calcular los 
factores de emisión.

Punto 8.4 del IRC no aenoR

efluentes y residuos

G4-en22

Indique el volumen total de vertidos de aguas, previstos e imprevistos, desglosado por:

• destino; Punto 8.5 del IRC no aenoR

• calidad del agua, incluido el método de 
tratamiento; Punto 8.5 del IRC no aenoR

• si ha sido reutilizada por otra organización. no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

explique qué normas, métodos y supuestos 
se han aplicado en el cálculo. Punto 8.5 del IRC no aenoR

G4-en23

Indique el peso total de los residuos peligrosos y no peligrosos, según los siguientes métodos de 
eliminación:

• reutilización; Punto 8.5 del IRC no aenoR

• reciclaje; Punto 8.5 del IRC no aenoR

• compostaje; Punto 8.5 del IRC no aenoR

• recuperación, incluida la recuperación 
energética; Punto 8.5 del IRC no aenoR

• incineración (combustión masiva); Punto 8.5 del IRC no aenoR

• inyección en pozos de profundidad; Punto 8.5 del IRC no aenoR

• vertedero; Punto 8.5 del IRC no aenoR

• almacenamiento in situ; Punto 8.5 del IRC no aenoR

• otros (que debe especificar la organización 
informante). Punto 8.5 del IRC no aenoR

explique cómo se determinó el método de eliminación de residuos:

• la organización informante se hizo cargo 
directamente, o lo confirmó de forma directa; Punto 8.5 del IRC no aenoR
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Código 
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explicación Omisiones Verificación 
externa

MeDIo aMBIenTe

efluentes y residuos

G4-en23

• el contratista encargado de la retirada de 
residuos facilitó la información; Punto 8.5 del IRC no aenoR

• procedimientos por defecto del contratista 
encargado de la retirada de residuos. Punto 8.5 del IRC no aenoR

G4-en24

Indique el número y el volumen totales de los 
derrames significativos registrados. Punto 8.5 del IRC no aenoR

Para cada uno de los derrames que se hayan incluido en los estados financieros de la organización, 
proporcione los siguientes datos:

• localización del derrame; no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• volumen del derrame; no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• material del derrame, según las siguientes 
categorías: no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• derrames de petróleo (superficies de suelo 
o agua); no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• derrames de residuos (superficies de suelo 
o agua); no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• derrames de combustible (superficies de 
suelo o agua); no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• derrames de sustancias químicas 
(principalmente superficies de suelo o agua); no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• otros (que debe especificar la organización 
informante). no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

Describa las consecuencias de los derrames 
significativos. no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

G4-en25

Facilite el peso total de:

• residuos peligrosos transportados; no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• residuos peligrosos importados; no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• residuos peligrosos exportados; no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• residuos peligrosos tratados. Punto 8.5 del IRC no aenoR

Indique el porcentaje de residuos peligrosos 
que se transportaron internacionalmente. no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR



163

anexo - Indicadores según Global Reporting Initiative

Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 
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externa

MeDIo aMBIenTe

efluentes y residuos

G4-en25

Indique qué masas de agua y hábitats 
relacionados se han visto afectados 
significativamente por vertidos de agua, de 
acuerdo con los criterios que se describen en 
la sección de Recopilación (a continuación)

Punto 8.5 del IRC no aenoR

G4-en26

 Facilite datos sobre:

• tamaño de la masa de agua y del hábitat 
relacionado; no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• si la masa de agua y el hábitat relacionado 
están clasificados como área protegida 
(nacional o internacional); 

no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

• valor en términos de biodiversidad (por 
ejemplo, número de especies protegidas). no aplica. Punto 8.5 del IRC no aenoR

Productos y servicios

G4-en27

Informe de forma cuantitativa del grado de 
mitigación del impacto ambiental de los 
productos y servicios durante el periodo 
objeto de la memoria.
Si se facilitan cifras orientadas al uso, indique 
los supuestos subyacentes respecto a los 
patrones de consumo o los factores de 
normalización.

Punto 8.1 / 8.3 / 8.4 del IRC no aenoR

G4-en28

Indique qué porcentaje de los productos y sus 
materiales de embalaje se regenera en cada 
categoría de producto. explique cómo se han 
obtenido los datos de este indicador.

no aplica. Punto 8.6 del IRC no aenoR

Cumplimiento regulatorio

G4-en29

Indique las multas significativas y las sanciones no monetarias, desglosadas según:

• valor monetario total de las sanciones 
significativas; Punto 8.6 del IRC no aenoR

• número de sanciones no monetarias; Punto 8.6 del IRC no aenoR

• procedimientos planteados ante 
instituciones de arbitraje. Punto 8.6 del IRC no aenoR

Si la organización informante no ha 
identificado ningún incumplimiento de la 
legislación o de la normativa, basta con una 
breve declaración en este sentido.

Punto 8.6 del IRC no aenoR
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MeDIo aMBIenTe

Transporte

G4-en30

Describa los impactos ambientales 
significativos del transporte de productos y 
otros bienes y materiales que se usan para 
las actividades de la organización, así como 
del transporte de personal. Si no se aportan 
datos cuantitativos, explique los motivos.

Punto 8.1 del IRC no aenoR

explique cómo se están mitigando los 
impactos ambientales del transporte de 
productos, miembros de la plantilla de la 
organización y otros bienes y materiales.

Punto 8.1 del IRC no aenoR

Describa los criterios y métodos que se han 
empleado para determinar qué impactos 
ambientales son significativos.

Punto 8.3 del IRC no aenoR

General

G4-en31

Informe sobre los gastos de protección ambiental, desglosados por:

• costos de tratamiento de residuos, 
tratamiento de emisiones y restauración; Punto 8.6 del IRC no aenoR

• costos de prevención y gestión ambiental. Punto 8.6 del IRC no aenoR

evaluación ambiental de los proveedores

G4-en32
Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
ambientales.

Punto 10.3 del IRC no aenoR

G4-en33

Indique el número de proveedores cuyo 
impacto ambiental se ha evaluado. Punto 10.3 del IRC no aenoR

Indique qué número de proveedores se 
ha determinado que tienen impactos 
ambientales negativos significativos reales.

Punto 10.3 del IRC no aenoR

Indique qué impactos ambientales negativos 
significativos reales y potenciales se han 
descubierto en la cadena de suministro.

Punto 10.3 del IRC no aenoR

Indique el porcentaje de proveedores 
con impactos ambientales negativos 
significativos reales y potenciales con los 
cuales se han acordado mejoras después de 
la evaluación.

Punto 10.3 del IRC no aenoR
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MeDIo aMBIenTe

evaluación ambiental de los proveedores

G4-en33

Indique el porcentaje de proveedores 
con impactos ambientales negativos 
significativos reales y potenciales con los 
cuales se ha puesto fin a la relación como 
resultado de la evaluación, y explique las 
razones.

Punto 10.3 del IRC no aenoR

Mecanismos de reclamación ambiental

G4-en34

Indique el número total de reclamaciones 
sobre impactos ambientales que se han 
presentado a través de los mecanismos 
formales de reclamación durante el periodo 
objeto de la memoria.

Punto 8.6 del IRC no aenoR

Indique cuántas de las reclamaciones:

• se abordaron en el periodo objeto de la 
memoria; Punto 8.6 del IRC no aenoR

• se resolvieron en el periodo objeto de la 
memoria. Punto 8.6 del IRC no aenoR

Indique el número total de reclamaciones 
sobre impactos ambientales que se 
presentaron antes del periodo objeto de la 
memoria y se resolvieron en dicho periodo.

Punto 8.6 del IRC no aenoR

PRÁCTICaS LaBoRaLeS Y TRaBaJo DIGno

empleo

G4-La1

Indique el número y el índice de nuevas 
contrataciones laborales en el periodo objeto 
de la memoria, desglosados por edad, sexo y 
región.
Indique el número y la tasa de rotación 
de empleados en el periodo objeto de la 
memoria, desglosados por edad, sexo y 
región.

Punto 9.1 y 9.5 del IRC no aenoR
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PRÁCTICaS LaBoRaLeS Y TRaBaJo DIGno

empleo

G4-La2

Detalle cuáles de las siguientes prestaciones 
sociales se ofrecen a todos los empleados a 
jornada completa pero no a los empleados a 
tiempo parcial o temporales, desglosado por 
ubicaciones significativas de actividad.
Como mínimo, inclúyanse las siguientes 
prestaciones:
• seguro de vida;
• seguro médico;
• cobertura por incapacidad o invalidez;
• baja por maternidad o paternidad;
• fondo de pensiones;
• acciones; y 
• otras.
Facilite la definición empleada para 
establecer los «lugares con operaciones 
significativas».

Punto 9.1 y 9.5 del IRC no aenoR

G4-La3

Indique el número de empleados, 
desglosados por sexo, que tuvieron derecho a 
una baja por maternidad o paternidad.

Punto 9.5 del IRC no aenoR

Indique el número de empleados, 
desglosados por sexo, que ejercieron su 
derecho a baja por maternidad o paternidad.

Punto 9.5 del IRC no aenoR

Indique el número de empleados que 
se reincorporaron al trabajo después de 
que finalizase su baja por maternidad o 
paternidad, desglosados por sexo.

Punto 9.5 del IRC no aenoR

Indique el número de empleados que 
se reincorporaron al trabajo después de 
que finalizase su baja por maternidad o 
paternidad y conservaron su empleo pasados 
doce meses desde su reincorporación, 
desglosados por sexo.

Punto 9.5 del IRC no aenoR

Facilite los índices de reincorporación al 
trabajo y de retención de los empleados 
que ejercieron la baja por maternidad o 
paternidad, desglosados por sexo.

Punto 9.5 del IRC no aenoR
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Código 
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explicación Omisiones Verificación 
externa

PRÁCTICaS LaBoRaLeS Y TRaBaJo DIGno

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-La4

Indique el número mínimo de semanas 
de preaviso a los trabajadores y a sus 
representantes electos que se utiliza 
habitualmente antes de poner en práctica
cambios operativos significativos que 
pudieran afectarles sustancialmente.
Si la organización dispone de un 
convenio colectivo, indique si en este se 
especifican el periodo de preaviso y las 
disposiciones relativas a posibles consultas y 
negociaciones.

Punto 9.2 del IRC no aenoR

Salud y seguridad en el trabajo

G4-La5

Indique a qué nivel suele operar cada uno de 
los comités formales de seguridad y salud 
conjuntos para la dirección y los empleados.
Indique el porcentaje de trabajadores 
que tienen representación en los comités 
formales de seguridad y salud conjuntos.

Punto 9.3 del IRC no aenoR

G4-La6

Indique los tipos de lesión, el índice 
de accidentes con lesiones, la tasa de 
enfermedades profesionales, la tasa de 
días perdidos, la tasa de absentismo y las 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo 
del conjunto de trabajadores (es decir, los 
empleados y los trabajadores contratados), 
desglosado por:
• región; y
• sexo.
Indique los tipos de lesión, el índice de 
accidentes con lesiones (IR), la tasa de 
enfermedades profesionales (oDR), la 
tasa de días perdidos (LDR), la tasa de 
absentismo (aR) y las víctimas mortales (M) 
relacionadas con el trabajo de los contratistas 
independientes que trabajan in situ de cuya 
seguridadgeneral en el lugar de trabajo es 
responsable la organización, desglosado por:
• región; y
• sexo.
Indique qué sistema de reglamentación se 
aplica para el registro y la comunicación de 
accidentes.

Punto 9.3 del IRC no aenoR
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explicación Omisiones Verificación 
externa

PRÁCTICaS LaBoRaLeS Y TRaBaJo DIGno

Salud y seguridad en el trabajo

G4-La7

Indique si hay trabajadores que desarrollan 
actividades profesionales con una incidencia 
o un riesgo elevados de enfermedades 
determinadas.

Punto 9.3 del IRC no aenoR

G4-La8

Indique si los acuerdos formales locales o
internacionales con los sindicatos cubren 
los asuntos relacionados con la salud y la 
seguridad.
De ser así, indique qué porcentaje de 
los asuntos relacionados con la salud y 
la seguridad se cubre en tales acuerdos 
formales.

Punto 9.3 del IRC no aenoR

Capacitación y educación

G4-La9

Indique el promedio de horas de capacitación 
que los empleados de la organización 
recibieron en el periodo objeto de la 
memoria, desglosado por:
• sexo; y
• categoría laboral.

Punto 9.4 del IRC no aenoR

G4-La10

Indique el tipo y el alcance de los programas 
que se han llevado a cabo y de la asistencia 
facilitada para mejorar las capacidades de los 
empleados.
Describa los programas de ayuda a 
la transición dirigidos a favorecer la 
empleabilidad de los trabajadores y la gestión 
del final de sus carreras profesionales, ya sea 
por jubilación o terminación de la relación de 
trabajo.

Punto 9.4 del IRC no aenoR

G4-La11

Indique qué porcentaje de los empleados 
ha recibido una evaluación periódica de su 
desempeño y de la evolución de su carrera 
a lo largo del periodo objeto de la memoria, 
desglosado por sexo y por categoría 
profesional.

Punto 9.4 del IRC no aenoR
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PRÁCTICaS LaBoRaLeS Y TRaBaJo DIGno

Diversidad e igualdad de oportunidades

G4-La12

Indique qué porcentaje de personas 
pertenecientes a las siguientes categorías 
de diversidad forma parte de los órganos de 
gobierno de la organización:
• sexo;
• edad: menos de 30 años, entre 30 y 50, 
más de 50;
• grupos minoritarios; y
• otros indicadores de diversidad, si procede.
Indique qué porcentaje de los empleados 
pertenecen a las siguientes categorías 
de diversidad, desglosado por categoría 
profesional:
• sexo;
• edad: menos de 30 años, entre 30 y 50, 
más de 50;
• grupos minoritarios; y
• otros indicadores de diversidad, si procede.

Punto 9.5 del IRC no aenoR

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

G4-La13

Indique la relación entre el salario base y la 
remuneración de las mujeres en comparación 
con los hombres para cada categoría laboral, 
desglosado por ubicaciones significativas 
de actividad. Facilite la definición empleada 
para establecer los «lugares con operaciones 
significativas».

Punto 9.5 del IRC no aenoR

evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-La14
Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relativos a 
las prácticas laborales.

Punto 9.6 del IRC no aenoR
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PRÁCTICaS LaBoRaLeS Y TRaBaJo DIGno

evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-La15

Indique el número de proveedores cuyo 
impacto en las prácticas laborales se ha 
evaluado.
Indique cuántos proveedores tienen impactos 
negativos significativos reales y potenciales 
sobre las prácticas laborales.
Indique qué impactos negativos significativos 
reales y potenciales se han descubierto 
en las prácticas laborales de la cadena de 
suministro.
Indique el porcentaje de proveedores con 
impactos negativos significativos reales y 
potenciales en las prácticas laborales con los 
cuales se han acordado mejoras después de 
la evaluación.
Indique el porcentaje de proveedores con 
impactos negativos significativos reales y 
potenciales en las prácticas laborales con los 
cuales se ha puesto fin a la relación como 
resultado de la evaluación, y explique las 
razones. 

Punto 9.6 del IRC no aenoR

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

G4-La16

Indique el número total de reclamaciones 
sobre prácticas laborales que se han 
presentado a través de los mecanismos 
formales de reclamación durante el periodo 
objeto de la memoria.
Indique cuántas de las reclamaciones:
• se abordaron en el periodo objeto de la 
memoria;
• se resolvieron en el periodo objeto de la 
memoria.
Indique el número total de reclamaciones 
sobre prácticas laborales que se presentaron 
antes del periodo objeto de la memoria y se 
resolvieron en dicho periodo.

Punto 9.5 del IRC no aenoR
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DeReCHoS HUManoS

Inversión

G4-HR1

Indique el número y el porcentaje 
de contratos y acuerdos de inversión 
significativos que incluyen cláusulas de 
derechos humanos o que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos.
Facilite la definición empleada para 
establecer los «acuerdos de inversión 
significativos».

Punto 10.3 del IRC no aenoR

G4-HR2

Indique el número de horas que se dedicaron 
durante el periodo objeto de la memoria 
a actividades de formación sobre políticas 
y procedimientos relativos a los aspectos 
de derechos humanos relevantes para las 
operaciones de la organización.
Indique el porcentaje de empleados 
formados durante el periodo objeto de la 
memoria en políticas y procedimientos sobre 
los aspectos de derechos humanos relevantes 
para las operaciones de la organización.

Punto 10.2 del IRC no aenoR

no discriminación

G4-HR3

Indique el número de casos de discriminación 
ocurridos durante el periodo objeto de la 
memoria.
Describa la situación actual y las medidas 
adoptadas, refiriendo si:
• la organización ha analizado el caso;
• se está poniendo en práctica un plan 
correctivo;
• se ha aplicado un plan correctivo y se han 
revisado los resultados mediante un proceso 
rutinario de gestión interna;
• el caso ya no es objeto de ninguna medida.

Punto 9.5 y 10.3 del IRC no aenoR
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DeReCHoS HUManoS

Libertad de asociación y negociación colectiva

G4-HR4

Indique los centros y proveedores 
significativos en los que la libertad de 
asociación o el derecho a la negociación 
colectiva de los empleados pueden 
infringirse o estar amenazados, en términos 
de:
• tipo de centro (por ejemplo, una fábrica) y 
proveedor; y
• países o zonas geográficas donde se 
considera que las actividades presentan un 
riesgo de esta naturaleza.
Describa las medidas adoptadas por la 
organización durante el periodo objeto de la 
memoria destinadas a defender la libertad 
de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva.

Punto 9.2 y 10.3 del IRC no aenoR

Trabajo infantil

G4-HR5

Indique los centros y proveedores con un 
riesgo significativo de casos de:
• trabajo infantil; y
• trabajadores jóvenes expuestos a trabajos 
peligrosos.
Indique los centros y proveedores con un 
riesgo significativo de casos de trabajo 
infantil, en términos de:
• tipo de centro (por ejemplo, una fábrica) y 
proveedor; y
• países o zonas geográficas donde se 
considera que las actividades presentan un 
riesgo de esta naturaleza.
Describa las medidas adoptadas por la 
organización en el periodo objeto de la 
memoria a fin de contribuir a la abolición del 
trabajo infantil.

Punto 10.3 del IRC no aenoR
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DeReCHoS HUManoS

Trabajo forzoso

G4-HR6

Indique los centros y proveedores con un 
riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso, en términos de:
• tipo de centro (por ejemplo, una fábrica) y 
proveedor; y
• países o zonas geográficas donde se 
considera que las actividades presentan un 
riesgo de esta naturaleza.
Indique qué medidas ha adoptado la 
organización durante el periodo cubierto 
por la memoria dirigidas a contribuir a la 
eliminación del trabajo forzoso.

Punto 10.3 del IRC no aenoR

Medidas de seguridad

G4-HR7

Indique qué porcentaje del personal 
de seguridad ha recibido capacitación 
formal específica sobre las políticas o los 
procedimientos de la organización en 
materia de derechos humanos y su aplicación 
en seguridad.
Indique si los requisitos de formación 
también se exigen a otras organizaciones a 
las que se contrata personal de seguridad.

Punto 10.2 del IRC no aenoR

Derechos de la población indigena

G4-HR8

Indique el número de casos de violación de 
los derechos de los pueblos indígenas que se 
han identificado en el periodo objeto de la 
memoria.
Describa la situación actual y las medidas 
adoptadas, refiriendo si:
• la organización ha analizado el caso;
• se está poniendo en práctica un plan 
correctivo;
• se ha aplicado un plan correctivo y se han 
revisado los resultados mediante un proceso 
rutinario de gestión interna; y
• el caso ya no es objeto de ninguna medida.

Punto 10.3 del IRC no aenoR

DeReCHoS HUManoS
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evaluación

G4-HR9

Indique el número y el porcentaje de 
centros que han sido objeto de examen en 
materia de derechos humanos o en los que 
se ha evaluado el impacto en los derechos 
humanos, desglosado por país.

Puntos 6.4, 6.5 y 10.3 del IRC no aenoR

evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

G4-HR10
Indique el porcentaje de nuevos proveedores 
que se examinaron en función de criterios 
relativos a los derechos humanos.

Punto 10.3 del IRC no aenoR

G4-HR11

Indique el número de proveedores cuyo 
impacto sobre los derechos humanos se ha 
evaluado.
Indique cuántos proveedores tienen impactos 
negativos significativos reales en el ámbito 
de los derechos humanos.
Indique qué impactos negativos significativos 
reales y potenciales en materia de derechos 
humanos se han descubierto en la cadena de 
suministro.
Indique el porcentaje de proveedores con 
impactos negativos significativos reales y 
potenciales en materia de derechos humanos 
con los cuales se han acordado mejoras 
después de la evaluación.
Indique el porcentaje de proveedores con 
impactos negativos significativos reales y 
potenciales en materia de derechos humanos 
con los cuales se ha puesto fin a la relación 
como resultado de la evaluación, y explique
las razones.

Punto 10.3 del IRC no aenoR

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

G4-HR12

Indique el número total de reclamaciones 
sobre derechos humanos que se han 
presentado a través de los mecanismos 
formales de reclamación en el periodo objeto 
de la memoria.
Indique cuántas de las reclamaciones:
• se abordaron en el periodo objeto de la 
memoria;
• se resolvieron en el periodo objeto de la 
memoria.
Indique el número de reclamaciones sobre 
derechos humanos que se presentaron 
antes del periodo objeto de la memoria y se 
resolvieron en dicho periodo.

 Punto 10.3 del IRC no aenoR
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SoCIeDaD

Comunidades locales

G4-So1

Indique el porcentaje de centros donde se 
han implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación en 
las comunidades locales.

Punto 11 del IRC no aenoR

G4-So2

Indique qué centros de operaciones han 
tenido o pueden tener impactos negativos 
significativos sobre las comunidades locales, 
haciendo referencia a:
• la ubicación de los centros; y
• los impactos significativos, reales o 
potenciales, de los centros.

Punto 11 del IRC no aenoR

Lucha contra la corrupción

G4-So3

Indique el número y el porcentaje de centros 
en los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción. Describa 
los riesgos significativos relacionados con 
la corrupción que se han detectado en las 
evaluaciones.

Punto 11.3 del IRC no aenoR

G4-So4

Indique el número y el porcentaje de 
miembros del órgano de gobierno a los que 
se ha informado sobre las políticas y los 
procedimientos de la organización para
luchar contra la corrupción, desglosado por 
regiones.
Indique el número y el porcentaje de 
empleados a los que se ha informado 
sobre las políticas y los procedimientos 
de la organización para luchar contra 
la corrupción, desglosado por categoría 
profesional y región.
Indique el número y el porcentaje de socios
empresariales a los que se ha informado 
sobre las políticas y los procedimientos 
de la organización para luchar contra la 
corrupción, desglosado por tipo de socio 
empresarial y región.
Indique el número y porcentaje de miembros 
del órgano de gobierno que han recibido 
capacitación sobre la lucha contra la 
corrupción, desglosado por región.
Indique el número y porcentaje de empleados 
que han recibido capacitación sobre la lucha 
contra la corrupción, desglosado por categoría 
profesional y región.

Punto 11.3 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

SoCIeDaD

Lucha contra la corrupción

G4-So5

Indique el número y la naturaleza de los 
casos confirmados de corrupción.
Indique el número de casos confirmados de 
corrupción por los que se ha amonestado o 
despedido a algún empleado.
Indique el número de casos confirmados en 
los que se ha rescindido o no se ha renovado 
un contrato con un socio empresarial debido 
a infracciones relacionadas con la corrupción.
Indique las demandas judiciales por 
corrupción que se han presentado contra la 
organización o sus empleados en el periodo 
objeto de la memoria y el resultado de cada 
caso.

Punto 11.3 del IRC no aenoR

Política pública

G4-So6

Indique el valor monetario de las 
contribuciones políticas económicas o en 
especie efectuadas directa o indirectamente 
por la organización, desglosado por país y 
destinatario.
explique, si procede, cómo se ha calculado 
el valor monetario de las contribuciones en 
especie.

Punto 11.4 del IRC no aenoR

Prácticas de competencia desleal

G4-So7

Indique las demandas pendientes o 
concluidas en el periodo objeto de la 
memoria, iniciadas por causas relacionadas 
con comportamientos de competencia 
desleal y violaciones de la legislación 
sobre prácticas contrarias a la libre 
competencia y monopolísticas, en las que 
se haya comprobado la participación de la 
organización.
Indique los principales resultados de tales 
denuncias, incluidas las sentencias o 
decisiones adoptadas.

Punto 11.5 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

SoCIeDaD

Cumplimiento regulatorio

G4-So8

Indique las multas significativas y las 
sanciones no monetarias, desglosadas según:
• valor monetario total de las sanciones 
significativas;
• número de sanciones no monetarias; y
• procedimientos planteados ante 
instituciones de arbitraje.
Si la organización no ha identificado ningún
incumplimiento de la legislación o de la 
normativa, basta con una breve declaración 
en este sentido.
Describa el contexto en el que se recibieron 
multas o sanciones no monetarias 
significativas.

Punto 11.5 del IRC no aenoR

evaluación de la repercusión social de los trabajadores

G4-So9

Indique qué porcentaje de los nuevos 
proveedores se examinaron en función de 
criterios relacionados con la repercusión 
social.

Punto 10.3 y 9.3 del IRC no aenoR

G4-So10

Indique el número de proveedores cuyo 
impacto social se ha evaluado.
Indique cuántos proveedores tienen impactos 
sociales negativos significativos reales.
Indique qué impactos negativos 
significativos, reales y potenciales, para la 
sociedad se han descubierto en la cadena de 
suministro.
Indique el porcentaje de proveedores con 
impactos sociales negativos significativos 
reales y potenciales con los cuales se han 
acordado mejoras después de la evaluación.
Indique el porcentaje de proveedores con 
impactos sociales negativos significativos 
reales y potenciales con los cuales se ha 
puesto fin a la relación como resultado de la 
evaluación, y explique las razones.

Punto 10.3 y 9.3 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

SoCIeDaD

Mecanismos de reclamación por impacto social

G4-So11

Indique el número total de reclamaciones 
sobre impactos sociales que se han 
presentado a través de los mecanismos 
formales de reclamación durante el periodo 
objeto de la memoria.
Indique cuántas de las reclamaciones:
• se abordaron en el periodo objeto de la 
memoria;
• se resolvieron en el periodo objeto de la 
memoria.
Indique el número total de reclamaciones 
sobre impactos sociales que se presentaron 
antes del periodo objeto de la memoria y se 
resolvieron en dicho periodo.

Punto 11 del IRC no aenoR

ReSPonSaBILIDaD SoBRe PRoDUCToS

Salud y seguridad de los clientes

G4-PR1

Indique el porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos cuyos 
impactos en materia de salud y seguridad se 
han evaluado para promover mejoras.

Punto 12 del IRC no aenoR

G4-PR2

Indique el número de incidentes derivados 
del incumplimiento de la normativa o de 
los códigos voluntarios relativos a la salud y 
la seguridad de productos y servicios en el 
periodo objeto de la memoria, desglosado 
por:
• incumplimientos de la normativa que 
acarrearon una multa o castigo;
• incumplimientos de la normativa que 
acarrearon una amonestación; e
• incumplimientos de códigos voluntarios.
Si la organización no ha identificado ningún
incumplimiento de la normativa o de los 
códigos voluntarios, basta con una breve 
declaración en este sentido.

Punto 12 del IRC no aenoR
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Código 
GRI G4 Contenidos Básicos Generales Ubicación en el informe o 

explicación Omisiones Verificación 
externa

ReSPonSaBILIDaD SoBRe PRoDUCToS

etiquetado de los productos y servicios

G4-PR3

Indique si los procedimientos de la 
organización relativos a la información y el 
etiquetado de sus productos requieren los 
siguientes datos:
• Origen de los componentes del producto o 
servicio
• Contenido, especialmente en lo que 
respecta a sustancias que pueden tener 
cierto impacto ambiental o social
• Instrucciones de seguridad del producto o 
servicio
• Eliminación del producto e impacto 
ambiental o social
• Otros (explíquense)
Indique qué porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos están 
sujetos a los procedimientos de evaluación de 
la conformidad con tales procedimientos.

Punto 8.1 y 12.2 del IRC

en relación al servicio de 
catering a bordo, la gestión 
corresponde a los proveedores 
específicos.

no aenoR

G4-PR4

Indique el número de incumplimientos de 
la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de 
los productos y servicios, desglosado por:
• o castigo;
• incumplimientos de la normativa que 
acarrearon una amonestación; e
• incumplimientos de códigos voluntarios.

 Punto 11.7 del IRC no aenoR

G4-PR5

Facilite los resultados o las conclusiones 
principales de las encuestas de satisfacción 
de los clientes (basados en muestras 
estadísticamente relevantes) que se hayan
realizado en el periodo objeto de la memoria 
sobre:
• la organización en su conjunto;
• una categoría principal de productos o 
servicios; y
• centros de operaciones significativos.

 Punto 12.3, 12.4 y 12.5 
del IRC no aenoR
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ReSPonSaBILIDaD SoBRe PRoDUCToS

Comunicaciones de mercadotecnia

G4-PR6

Indique si la organización vende productos:
• prohibidos en determinados mercados;
• cuestionados por los grupos de interés u 
objeto de debate público.
Indique cómo ha respondido la organización 
a las preguntas o reservas sobre estos 
productos.

Iberia no opera en destinos 
sujetos a debate público  por 
tanto no se han producido 
cuestionamientos.

no aenoR

G4-PR7

Indique el número de casos de 
incumplimiento de la normativa o los códigos 
voluntarios relativos a las comunicaciones de 
mercadotecnia, tales como la publicidad, la 
promoción y el patrocinio, desglosados por:
• incumplimientos de la normativa que 
acarrearon una multa o castigo;
• incumplimientos de la normativa que 
acarrearon una amonestación; e
• incumplimientos de códigos voluntarios.

Punto 12.8 del IRC no aenoR

Privacidad de los clientes

G4-PR8

número de reclamaciones fundamentadas 
sobre la violación de la privacidad y la fuga 
de datos de los clientes, divididas en:
• reclamaciones de partes externas 
fundamentadas por la organización; y
• reclamaciones de órganos regulatorios.
Indique el número de filtraciones, robos o 
pérdidas de datos personales que se han 
detectado.
Si la organización informante no ha 
detectado ninguna queja fundamentada, 
bastará con una breve declaración en este 
sentido

Punto 12.6 del IRC no aenoR

Cumplimiento regulatorio

G4-PR9

Indique el valor monetario de las multas 
significativas por incumplir la normativa o la 
legislación relativas al suministro y el uso de 
productos y servicios.
Si la organización no ha identificado ningún
incumplimiento de la legislación o de la 
normativa, basta con una breve declaración 
en este sentido.

Punto 12.4 del IRC no aenoR
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