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En el conjunto de la red, el coeficiente de ocupación mejoró 2,4 puntos porcentuales respecto al año 
anterior, alcanzando el 83,0%. El número de pasajeros-kilómetro transportados (PKT) aumentó un 
9,3%, con un incremento del 6,2% en el volumen de oferta. El ingreso unitario por asiento-kilómetro 
transportado (AKO) continuó superando al del año anterior, a pesar de verse afectado por el 
crecimiento de la etapa media de pasaje (7,3%). En octubre siguió destacando el aumento de la 
demanda y de los ingresos en los vuelos intercontinentales. 
 
En el sector de largo radio el tráfico aumentó un 14,8% con relación a 2009, con una subida del 11,9% 
en el volumen de oferta, y una mejora de 2,1 puntos en el coeficiente de ocupación, que ascendió al 
85,0%. En los vuelos de América del Norte la capacidad ofertada y la demanda disminuyeron 
ligeramente respecto al año anterior (-0,2% y -0,3% respectivamente), manteniéndose el nivel de 
ocupación en el 84,2%. En el conjunto de Latinoamérica los PKT se incrementaron un 18,4%, 
superando al crecimiento registrado en los AKO (15,1%), como resultado de incrementos importantes 
de oferta en la mayoría de las principales rutas y de la apertura de dos nuevos destinos en octubre, El 
Salvador y Córdoba. El coeficiente de ocupación mejoró 2,4 puntos, hasta alcanzar el 85,3%. 

 
En los vuelos de Europa geográfica la compañía ajustó la capacidad ofertada un 0,7% (el menor 
descenso mensual en los dos últimos años), el tráfico disminuyó en una proporción similar (-0,8%) y el  
coeficiente de ocupación se situó en el 80,3%. Si consideramos únicamente los vuelos europeos con 
origen o destino Madrid, oferta y demanda se incrementaron un 1,5%. En África y Oriente Medio los 
AKO y los PKT aumentaron un 12,9% y un 10,3%, respectivamente, y el nivel de ocupación se situó en 
el 76,2% (-1,8 puntos) debido, en parte, a la apertura de nuevos enlaces en 2010 (Ammán y Damasco a 
partir de julio y Orán desde el 16 de septiembre). 

 
En el sector doméstico el coeficiente de ocupación mejoró 7,0 puntos respecto al año anterior, 
alcanzando el 78,6%, con descensos del 1,8% en el tráfico y del 10,6% en la capacidad ofertada. El 
coeficiente de ocupación mejoró en todos los subsectores, y continuó sobresaliendo la progresión en los 
enlaces entre Barcelona y Madrid, con una subida de 14,2 puntos porcentuales en el nivel de ocupación 
y un aumento del 4,4% en los PKT. 
 

 

 
 
• El 21 de octubre Iberia comenzó a operar la Business Club, la nueva clase de negocios para los 

vuelos más largos de la red de medio radio, que en principio estará disponible en las líneas de El 
Cairo, Lagos, Malabo, Moscú y Tel Aviv. Entre las mejoras ofrecidas destacan la incorporación de 
butacas nuevas y más espaciosas, el aumento de la separación entre filas (hasta 1,27 metros) y una 
completa renovación del servicio gastronómico y de entretenimiento a bordo. 

 
• Iberia comenzará a volar desde Madrid a Fortaleza y Recife (importantes destinos turísticos del 

nordeste de Brasil) el próximo mes de febrero de 2011, y a Los Ángeles a partir de abril. 
Igualmente, desde el inicio de la próxima temporada de verano la compañía ofrecerá vuelos 
directos desde Barcelona a Miami y Sao Paulo. 

 

Evolución operativa 

Hechos destacables 



• El 18 de octubre fue inaugurado oficialmente el nuevo hangar de Iberia en el aeropuerto de El Prat, 
una de las mayores infraestructuras ejecutadas en Cataluña en los últimos años, que ha sido 
financiado conjuntamente por Iberia Mantenimiento (75%) y el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona (25%). Cuando el hangar funcione a pleno rendimiento generará hasta 200 empleos 
directos y tendrá capacidad para realizar revisiones a tres aviones simultáneamente de forma 
permanente. 

 
 

 

 Octubre 
  2010      2009         % 

Acumulado 
           2010          2009            %

AKO (millones) 5.504 5.184 6,2 52.022 52.496 -0,9

Doméstico 635 710 -10,6 6.543 7.167 -8,7

Medio Radio 1.297 1.283 1,1 12.484 13.330 -6,3

    Europa 1.104 1.111 -0,7 10.712 11.607 -7,7

    África* y Oriente Medio 194 172 12,9 1.772 1.723 2,8

Largo Radio 3.573 3.192 11,9 32.995 31.999 3,1

PKT (millones) 4.571 4.183 9,3 43.227 42.036 2,8

Doméstico 499 508 -1,8 4.906 5.206 -5,8

Medio Radio 1.034 1.028 0,6 9.669 10.176 -5,0

    Europa 886 894 -0,8 8.317 8.911 -6,7

    África* y Oriente Medio 148 134 10,3 1.352 1.264 7,0

Largo Radio 3.038 2.647 14,8 28.652 26.654 7,5

Coeficiente de ocupación (%) 83,0 80,7 2,4 p.p. 83,1 80,1 3,0 p.p.

Doméstico 78,6 71,6 7,0 p.p. 75,0 72,6 2,3 p.p.

Medio Radio 79,7 80,1 -0,4 p.p. 77,4 76,3 1,1 p.p.

    Europa 80,3 80,4 -0,1 p.p. 77,6 76,8 0,9 p.p.

    África* y Oriente Medio 76,2 78,0 -1,8 p.p. 76,3 73,4 3,0 p.p.

Largo Radio 85,0 82,9 2,1 p.p. 86,8 83,3 3,5 p.p.

 
 

*Excluida Sudáfrica 


