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I N F O R M E D E G O B I E R N O C O R P O R A T I V O .

El Consejo de Administración de Iberia, L.A.E., cuyas normas reguladoras y prácticas de
gobierno responden a las últimas recomendaciones publicadas en materia de buen gobierno
de las sociedades, y con la intención de mejorar la transparencia de su gobierno corporativo, ha
ac o rdado la puesta a disposición de los accionistas del pre s e n te info rme sobre los pro c e d i m i e n to s
de gobierno de la compañía, en el que se evidencia el alto grado de cumplimiento de I B E R I A c o n
dichas exigencias. El Consejo de Administración ha desempeñado su actividad con re s p o n s a b i l i d a d
y eficacia, velando por los inte reses sociales de la compañía y adoptando todas las decisiones
n e c e s a rias para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a medio y largo plazo.

A )  E S T R U C T U R A D E P R O P I E DA D D E L A S O C I E DA D .

A 31 de diciembre de 2002 la estructura del capital de IBERIA era la siguiente:

ESTRUCTURA A 31-12-02

Accionistas Nº Acciones % sobre Capital

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (CAJA MADRID) 91.290.716 10,00 %
British Airways and American Airlines Holdings B.V. 91.296.204 10,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) 85.918.876 9,41 %
Compañía de Distribución Integral, S.A. (LOGISTA) 61.164.780 6,70 %
El Corte Inglés, S.A. 27.387.215 3,00 %
Corporación Financiera de Galicia, S.A. 27.404.254 3,00 %
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja (IBERCAJA) 3.231.693 0,35 %
Caja de España de Inversiones 1.984.891 0,22 %
Caja Castilla- La Mancha 1.539.009 0,17 %
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ronda, Cádiz, Almería, 
Málaga y Antequera (UNICAJA) 991.763 0,11 %
Caja de Ahorros de Murcia 1.000.000 0,11 %
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Huelva y Sevilla 991.763 0,11 %
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 49.212.526 5,39 %
Resto 469.548.345 51,43 %

TOTAL ACCIONES IBERIA 912.962.035 100,00 %
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En relación con los accionistas de contro l, debe significarse –de confo rmidad con lo
establecido en el Folleto verificado e inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores con fecha 16 de marzo de 2001 a los efectos de la venta de la participación de
SEPI- que, con fecha de 17 de marzo de 2000, mediante la elevación a público de un contrato
privado de compraventa de acciones, entran en el capital de IBERIA Caja Madrid, BBVA, El Corte
Inglés, Logista, Participaciones Aeronáuticas y BA & AA Holdings Limited, que, adquiriendo un 40%
del capital de la Sociedad, son los llamados Accionistas del Núcleo Estable ya que adquirieron
frente a SEPI los siguientes compromisos de permanencia como accionistas de la sociedad:

•  Caja Madrid: un plazo mínimo de seis años,
•  BBVA: un plazo mínimo de cinco años,
•  Logista: un plazo mínimo de cinco años,
•  El Corte Inglés: un plazo mínimo de cinco años,
•  Participaciones Aeronáuticas: un plazo mínimo de tres años y
•  BA & AA Holdings Limited: un plazo mínimo de tres años.

Durante los plazos indicados, los citados accionistas asumen entre ellos el compromiso de
no ceder, enajenar o transmitir a ningún tercero las acciones adquiridas, salvo a sociedades de sus
respectivos grupos.

Participaciones Aeronáuticas, S.A. vendió su participación en el capital social del IBERIA a las
siguientes entidades, que, en consecuencia, quedan obligadas por los compromisos asumidos por
Participaciones Aeronáuticas en el contrato de compraventa y, formando parte del Grupo Ahor ro
Corporación, actúan de forma conjunta.

•  Corporación Financiera de Galicia, S.A.           
•  Caja de Ahor ros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (IBERCAJA). 
•  Caja de España de Inversiones, CAMP.
•  Caja Castilla- la Mancha.  
• Caja de Ahorros y Mo n te de Piedad de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA). 
•  Caja de Ahorros de Murcia. 
•  Caja de Ahor ros y Monte de Piedad de Huelva y Sevilla. 

Por otro lado, BA & AA Holdings Limited vendió a British Airways and American Airlines
Holdings BV la participación que ostentaba en el capital social de IBERIA, por lo que la sociedad
adquirente queda obligada por los compromisos asumidos por la transmitente.

Los Accionistas del Núcleo Estable tienen suscrito un acuerdo entre accionistas de fecha 15
de diciembre de 1999, que regula las relaciones entre ellos con la finalidad de crear un núcleo
estable de accionistas de IBERIA, comprometidos en la gestión social, al objeto de dar coherencia
a los criterios de gestión y con el fin de dar estabilidad a la Sociedad en el medio y largo plazo,
todo ello en defensa de los intereses sociales. Para ello se constituyó un sindicato de accionistas
integrando en el mismo las participaciones del Socio Industrial (British Airways and American
Airlines Holdings BV) y de los Accionistas Institucionales.
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Las acciones sindicadas son aquellas acciones que en el momento del Acuerdo eran
de titularidad de los Accionistas del Núcleo Estable y que totalizaban un 40%, por lo que el
acuerdo no se aplica a las acciones adicionales de IBERIA que dichos accionistas pudieran
adquirir posteriormente, salvo aquéllas que se adquieran mediante el ejercicio del derecho de
suscripción preferente o por el derecho de adquisición preferente que se establece en el propio
acuerdo de accionistas.

A estos efectos las acciones que poseían los Accionistas de Núcleo Estable objeto del
Acuerdo eran las siguientes:

Se comprometen también los accionistas a actuar de forma concertada en la eventualidad
de que la adquisición de nuevas acciones pudiera obligar a la fo rmulación de una Ofe rta Pú b l i c a
de Ac c i o n e s.

El acuerdo se entiende inmediatamente terminado y sin efecto si:

a) British Airways and American Airlines Holdings BV redujera su participación en el capital
social de IBERIA por debajo del porcentaje menor entre 7% o aquel otro porcentaje que
coincida con la media aritmética de los porcentajes accionariales mantenidos por los otros
Accionistas  sujetos al acuerdo, o

b) todas las partes del Acuerdo así lo acordaran por escrito.

En las reuniones del sindicato se discuten las materias que deben ser tratadas en el Consejo
de Administración en las Comisiones del Consejo y en la Junta General de Accionistas. Los
accionistas sindicados se comprometen a votar en los órganos competentes de IBERIA, en el
mismo sentido que se haya decidido en la reunión del sindicato.

ACCIONISTAS DEL NÚCLEO ESTABLE

Accionistas Nº de Acciones % sobre Capital

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (CAJA MADRID) 91.290.716 10,00 %
British Airways and American Airlines Holdings B.V. 91.290.716 10,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) 66.642.223 7,30 %
Compañía de Distribución Integral, S.A. (LOGISTA) 61.164.780 6,70 %
El Corte Inglés, S.A. 27.387.215 3,00 %
Corporación Financiera de Galicia, S.A. 18.457.254 2,02 %
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja (IBERCAJA) 2.480.772 0,27 %
Caja de España de I nversiones 1.984.891 0,22 %
Caja Castilla- La Mancha 1.489.009 0,16 %
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ronda, Cádiz, Almería, 
Málaga y Antequera (UNICAJA) 991.763 0,11 %
Caja de Ahorros de Murcia 991.763 0,11 %
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Huelva y Sevilla 991.763 0,11 %

TOTAL NÚCLEO ESTABLE 365.162.865 40,00 %
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En virtud de lo que se establece en el acuerdo entre accionistas, las acciones sindicadas, no
podrán venderse en el plazo de tres años desde la adquisición de las acciones, la limitación ante-
rior no se extiende a los derechos de suscripción de las acciones sindicadas. Una vez pasados estos
tres años, en el caso de que un accionista desee vender sus acciones, se establece un derecho de
adquisición preferente para el resto de los accionistas miembros del sindicato y sólo podrán trans-
mitirse a un tercero en el caso de que no se ejercite este derecho de adquisición preferente. El
régimen de adquisición preferente es aplicable igualmente para ventas entre miembros del sindi-
cato y para cualquier otra operación jurídica que implique la adquisición por un tercero de los
derechos políticos de las acciones sindicadas.

En el supuesto de que la persona o entidad que adquiera o pre tenda adquirir (actuando dire ct a
o indire ct a m e n te o de fo rma concertada con un te rc e ro) de un Accionista Vendedor un paquete de
acciones de al menos el 3,5% (en uno o varios tramos dentro de un período de doce meses) o, en
su caso, cualquiera de los otros Accionistas que adquiera todas o parte de las acciones (sin ningún
l í m i te mínimo) debe compro m e terse a aceptar todos los té rminos y condiciones de este Ac u e rd o
en la posición jurídica del Accionista Vendedor en relación con las acciones ofre c i d a s.

El acuerdo entre los Accionistas del Núcleo Estable de IBERIA contiene una serie de garantías
para evitar los posibles conflictos de intereses. En todo caso, si se determinase que uno o varios
de los Accionistas tiene un conflicto de intereses, dichos Accionistas deberán abstenerse de votar
respecto de dicha materia.

El resto de los términos del acuerdo es de acceso público al encontrarse registrado en el
Registro Oficial de la CNMV.
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B )  E S T R U C T U R A D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N D E L A S O C I E DA D .
I.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Los principios básicos que presiden la actuación del Consejo de Administración son los de
eficacia, transparencia y responsabilidad, con el objetivo prioritario de incrementar el valor de la
empresa en interés de los accionistas, supervisando el desarrollo de la actividad empresarial y
asegurando la viabilidad futura de la compañía y su competitividad, con re s p e to, en todo caso, a la
legalidad vigente y de confo rmidad con los valores y cri te rios de conducta de general aceptación.

La composición y reglas de gobierno de Iberia, L.A.E., se encuentran en sus Estatutos Sociales,
en el Reglamento de su Consejo de Administración, aprobado en su reunión de 9 de marzo de
2001, y en el Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los mercados de valores,
vigente desde la misma fecha.

El Reglamento del Consejo, ajustado a las recomendaciones del llamado “Código de Buen
Gobierno del Consejo de Administración”, aprobado por la Comisión Especial para el Estudio Etico
de los Consejos de Administración de las sociedades cotizadas (conocido como “ In fo rm e
Olivencia”), tiene por objeto determinar los principios de actuación del órgano de gobierno de la
sociedad, las reglas básicas de su organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus
miembros y de los Altos Directivos de la compañía, así como su régimen de supervisión y control .

El Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los mercados de valores, aplicable
a los miembros del Consejo de Administración, a los miembros del Comité de Dirección y al resto
del personal de la sociedad que, por razón de su trabajo, cargo o funciones, tenga acceso a
información privilegiada, completa el Reglamento anterior y detalla el conjunto de deberes y
obligaciones en relación con las actuaciones en mercados organizados y, de forma especial,
lo relativo a la utilización de información privilegiada y a las operaciones con acciones propias.

De n t ro de este marco general, el Consejo de Administración concentra su act i v i d a d
esencialmente en la actividad de supervisión y control de la gestión ordinaria de la compañía
y se obliga, en particular, a ejercer directamente las responsabilidades siguientes:

a) aprobación de las estrategias, planes y políticas generales de la sociedad;

b) nombramiento, retribución y, en su caso, destitución de los Altos Directivos de la Sociedad,
así como el control y evaluación de su actividad de gestión;

c) aprobación de la política en materia de autocartera;

d) identificación de los principales riesgos de la sociedad, y, en especial, la implantación y
seguimiento de los sistemas de control interno y de información adecuados;

e) determinación de las políticas de información y comunicación con los accionistas, los
mercados y la opinión pública;

f ) en general, las operaciones que entrañen la disposición de activos sustanciales de la
Compañía y las grandes operaciones societari a s, así como todas aquéllas específicamente
p rev i s t a s en este Reglamento.

El Consejo de Administración está integrado por doce Consejeros, todos ellos personas con
experiencia y trayectoria profesional acreditada. Cumplen el requisito estatutario de ser titulares,
al menos, de 400 acciones de la sociedad, que no podrán transferir durante el ejercicio del cargo.
El Consejo está asistido por la Secretaria del Consejo no consejera. La composición del Consejo
es la siguiente:
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• PRESIDENTE •

Xabier de Irala Estévez, nacido en Nueva York (Estados unidos), el día
23 de nov i e m b re de 1946, con DNI/NIF: 4.847.996-X, nombrado vo c a l
y Pre s i d e n te del Consejo de Administración el 26 de julio de 1996, re e l e gi d o
en Junta General de 31 de marzo de 2001. Co n s e j e ro inte rno o ejecutivo.

Ingeniero Industrial (rama Mecánica) por la Universidad de La Salle
(Filipinas) y Master en Administración de Empresas por la misma Universidad.
Su trayectoria profesional ha transcurrido en los sectores eléctricos, bienes de
equipo y ahora tra n s p o rte aére o. Entre otras re s p o n s a b i l i d a d e s, hasta su llegada
a la presidencia de IBERIA en julio de 1996, ha desempeñado los cargos de

Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de ABB en Madrid; Vicepresidente de Finanzas de General
Electric en París; Director de Programas Financieros, GE International Operations, Londres; Consejero
Delegado de GE Portuguesa en Lisboa; Administrador único de CONELEC (Ex General Eléctrica Española)
y Consejero Delegado en General Electric Española. Fue presidente de IATA (Asociación Internacional
de Tra n s p o rte Aé reo) entre junio de 2001 y junio de 2002. As i m i s m o, en 2000, fue presidente de
la Asociación Europea de Líneas Aéreas (AEA).

• VICEPRESIDENTE •

Miguel Blesa de la Parra, nacido en Linares (Jaén), el día 8 de agosto
de 1947, con DNI/NIF: 26.166.340-E, nombrado miembro del Consejo
de Administración en el Consejo de 23 de marzo de 2000. Aprobado su
nombramiento en Junta General Extraordinaria de 26 de abril de 2000
y designado Vicepresidente en Consejo de 26 de abril de 2000. Reelegido
en la Junta General de 6 de junio de 2002. Consejero externo dominical
a propuesta de Caja Madrid.

L i cenciado en De recho por la Universidad de Granada. Inspector
Financiero y Tributario del Estado. Entre 1978 y 1986 desarrolló su trabajo en

el Ministerio de Economía y Hacienda y desde esa fecha hasta 1996 se dedicó al ejercicio libre de la
abogacía como especialista en De recho Tr i b u t a r i o. También ha sido miembro del Co n s e j o
de Administración de Antena 3 TV. Es presidente del Consejo de Administración de Caja Madrid, de
la Corporación Financiera Caja Madrid, de Altae Banco y de la Fundación Caja Madrid. Asimismo,
es consejero de Telemadrid, de Endesa y de Dragados.

• CONSEJERO DELEGADO •

Ángel Mullor Pa rro n d o, nacido en Ma d ri d, el día 30 de marzo
de 1948, con DNI/NIF: 50.788.283-M, nombrado miembro del Consejo de
Administración en Junta General de 31 de marzo de 2001, designado
Consejero Delegado en Consejo de 5 de abril de 2001. Consejero interno
o ejecutivo.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid. Actualmente es Consejero Delegado de IBERIA y
Co n s e j e ro de Viva To u r s. Ha desempeñado distintos ca rgos como gestor
e m p re s a r i a l. Cabe señalar su participación en la re co n versión del sector

siderúrgico español desde el puesto de Director Económico y Financiero de la Gerencia Siderúrgica.
Ha sido consejero de varias empresas del grupo multinacional Asea Brown Boveri, decano del Colegio de
Economistas de Madrid, y ha trabajado, asimismo, en  diversos medios de comunicación especializados
en economía y en el sector de la publicidad.
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• VOCAL •

Fernando Conte García, nacido en Mérida (México), el día 28 de
febrero de 1950, con DNI/NIF: 2.644.336-A, nombrado miembro del
Consejo de Administración en Junta General de 31 de marzo de 2001.
Consejero externo independiente.

Ingeniero Industrial por el ICAI y MBA por el instituto de Empresa de
Madrid. Es consejero independiente de Amadeus. Desde 1974 ha estado
vinculado profesionalmente al Grupo ABB, primero en ASEA, S.A. en España y
después en Centroamérica y Venezuela como Director Regional y Director de

División hasta 1984. Desde esa fecha, ha desempeñado puestos de responsabilidad en ASEA y el Grupo
ABB. De 1992 a 1994 fue Director General de ABB Trafo, S.A. En 1994 fue vicepresidente del Segmento de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica de Asea Brown Boveri. En 1996 fue nombrado Consejero
Delegado del Grupo ABB en España, cargo que sigue ocupando en la actualidad.

• VOCAL •

Willian Armand Thomas Tristan Garel-Jones, nacido en Gorseinon
(País de Gales-Gran Bretaña), el día 28 de febrero de 1941, con Pasaporte
v i g e n te nº: 500.244.546, nombrado miembro del Consejo de
Administración en Consejo de 23 de marzo de 2000. Aprobado su
nombramiento en la Junta General Extraordinaria de 26 de abril de 2000.
Reelegido en la Junta General de 6 de junio de 2002. Consejero externo
dominical a propuesta de British Air ways y American Airlines.

Licenciado en Ciencias Políticas. Fue diputado por el partido Conservador
británico desde 1979 a 1997. Ha ocupado varios cargos ministeriales en del Reino Unido durante los
gobiernos de Margaret Thatcher y de John Major. Fue Lord Comisario de la Tesorería, Tesorero de la Casa
Real y Ministro de Estado para Europa. Es miembro del Consejo Privado de S.M. Británica. También es
Consejero de Vodafone y Acciona y Managing Director de UBS Warburg.

• VOCAL •

Pablo Isla Álvarez de Tejera, nacido en Madrid, el día 22 de enero
de 1964, con DNI/NIF: 401.984-J, nombrado miembro del Consejo de
Administración en el Consejo de 9 de octubre de 2000. Aprobado su
nombramiento en Junta General Extraordinaria de 28 de febrero de 2001.
Consejero externo dominical a propuesta de Logista.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en
1987. Abogado del Estado. En 1989 comenzó su carrera profesional en el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. En 1991 pasa a la

Dirección General del Servicio Jurídico del Estado como delegado oficial de España ante la Comisión de
las Naciones Unidas para la unificación del De recho Mercantil Internacional. De 1992 a 1996 desempeñó
el cargo de Director de los Servicios Jurídicos del Banco Popular Español. Fue Director General del
Patrimonio del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda y, en 1998, fue nombrado Secretario
General del Banco Popular Español. En 2000 fue nombrado Co-Presidente del Grupo Altadis y Presidente
de su Consejo de Administración. Es Presidente de Logista y Consejero de Telefónica.
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• VOCAL •

Antonio Masa Godoy, nacido en Badajoz, el día 14 de enero de 1942,
con DNI/NIF: 8.414.129-Q. Nombrado miembro del Consejo de
Administración en Junta General de 31 de marzo de 2001. Consejero
externo independiente.

Economista y Auditor de Cuentas, es profesor universitario de Economía
Aplicada. Presidente, Vicepresidente y Consejero en varias sociedades de los
sectores Inmobiliario, Ingeniería y Construcciones y Capital Riesgo. Miembro
del Comité Ejecutivo de la CEOE y del I.E.E. (Instituto de Estudios Económicos).

Ha desempeñado entre otros cargos la Presidencia de la Compañía de Seguros Hércules Hispano y
de la sociedad de cartera Cartex, S.A.

• VOCAL •

Roger Paul Maynard, nacido en Birkhampstead (Inglaterra-Gran
Bretaña), el día 10 de fe b re ro de 1943, con Pa s a p o rte vigente nº:
500.163.204, nombrado en Consejo de 23 de marzo de 2000. Aprobado su
nombramiento en la Junta General Extraordinaria de 26 de abril de 2000.
Reelegido en la Junta General de 6 de junio de 2002.  Consejero externo
dominical a propuesta de British Air ways y American Airlines.

Di rector no Ejecutivo de British Ai rwa y s. Licenciado en Ciencias
Eco n ó m i cas el Queens College de Cambridge en 1965. Funcionario del

Gobierno del Reino Unido desde 1965 a 1987 en el departamento de Comercio, Industria y transporte.
Fue trasladado al Servicio Diplomático en Ginebra entre 1968 y 1972 y en Washington entre 1982 y 1987.
Mas tarde fue consejero de Aviación y, a continuación, fue contratado por British Airways en 1987 como
Director de Asuntos de Gobierno en América del Norte. Posteriormente fue Director Ejecutivo en Norte
América antes de regresar al Reino Unido como Director de Relaciones con los Inversores. En 1991 fue
nombrado Director de Estrategia antes de ocupar su actual cargo en 1996.

• VOCAL •

José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, nacido en Cádiz, el día 30 de
noviembre de 1940, con DNI/NIF: 31.128.825-G, nombrado en Junta
General de 31 de marzo de 2001. Consejero externo independiente.

L i cenciado en De re c h o, miembro de la Ca r re ra Di p l o m á t i ca y Le t ra d o
de las Co rt e s. Fue ponente de la Constitución Española. Ha sido ministro de
Presidencia, de Relaciones con las Co rt e s, de Ad m i n i s t ración Territorial y
de Asuntos Ext e r i o re s. Ha desempeñado diversos ca rgos en los Co n s e j o s
de Ad m i n i s- t ración de diferentes co m p a ñ í a s, particularmente del sector

C re d i t i c i o. Ha sido, entre otros ca rg o s, Presidente de Urquijo Le a s i n g, Presidente de AEG Ibérica y
m i e m b ro de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid. Ac t u a l m e n t e, es socio director del bufete
de abogados Pé re z - L l o rca .
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• VOCAL •

Jorge Pont Sánchez, nacido en Premia de Dalt (Barcelona), el día
22 de enero de 1938, con DNI/NIF: 36.817.268-H, nombrado en Consejo
de 23 de marzo de 2000. Aprobado su nombramiento en Junta General
E xt r a o rd i n a ria de 26 de abril de 2000. Re e l e gido en la Junta Ge n e r a l
d e 6 de junio de 2002. Co n s e j e ro exte rno dominical a propuesta de
El Co rte In g l é s.

Es licenciado en Derecho. Fue Profesor Ayudante de Derecho Mercantil
en las Facultades de De recho y Ciencias Eco n ó m i cas de la Unive r s i d a d

de Barcelona desde 1960 a 1964. En 1965, se incorporó a El Corte Inglés, S.A. donde ha desempeñado
diversos cargos. Actualmente es Adjunto a la Presidencia y Director de Expansión Internacional de
El Corte Inglés y Consejero de la Fundación Ramón Areces. Asimismo, es Presidente de The Harris
Company, Presidente del Comité Ejecutivo de la International Association of Department Stores y
Consejero de Gottschalks, Inc., World Wide Retail Exckange y de Marco Polo Investments.

• VOCAL •

José Te rce i ro Lo m b a , nacido en Santiago de Co m p o s te l a
(A Coruña), el día 14 de julio de 1943, con DNI/NIF: 35.203.147-Z,
nombrado miembro del Consejo de Administración en Junta General
de 31 de marzo de 2001. Consejero externo independiente.

Es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de
Madrid. Es presidente de Bioetanol Galicia y del Consejo Asesor de Abengoa;
consejero de Aberdeen International Fund, del Grupo PRISA, de Unión Fenosa,
y del Consejo Económico y Social en su condición de experto. Es vocal

científico del alto Consejo Consultivo en Investigación y Desarrollo de la Presidencia de la Generalitat
Valenciana.y miembro de la Ponencia de Ciencia y Tecnología del Consello da Cu l t u ra Ga l e g a .
En 1992 fue galardonado con el Premio CEOE destinado a las Ciencias Económicas y recibió el Premio
“Rey Jaime I” 2000 a la Economía.

12



• VOCAL •

G re g o rio Villalabeitia Ga l a rra g a , nacido en Baracaldo (Vi zc ay a ) ,
el día 5 de marzo de 1951, con DNI/NIF: 14.692.127-A, nombrado
m i e m b ro del Consejo de Administración en el Consejo de 24 de
e n e ro de 2002. Aprobado su no m b r a m i e n to en Junta General de 6
de junio de 2002. Co n s e j e ro exte rn o dominical a propuesta de BBVA.

Es licenciado en Económicas por la Universidad Comercial de Deusto y
también es licenciado en Derecho. Desde 1977 a 1983 desarrolló su actividad
p rofesional en el Banco de Vizca ya, en su sucursal de Lo n d re s, co m o

S u b d i rector Regional. Desde 1983 a 1990 fue Di rector Ge n e ral de la Caja de Ahorros Vizca i n a
(actual BBK). En 1990 fue nombrado Director General del Banco Cooperativo Español y entre 1993 y 1999
ejerció diversos cargos en Argentaria. A partir de 1999 ha ejercido diversos cargos en el BBVA. También
es miembro del Consejo de Administración de Telefónica, Repsol, Gas Natural e IBV.

• SECRETARIA NO CONSEJERA •

Lourdes Máiz Carro, nacida en Santiago de Compostela (A Coruña),
el día 26 de abril de 1959, con DNI/NIF: 51.340.955-X, nombrada en el
Consejo de 10 de mayo de 2001.

Licenciada en Derecho y en Filosofía y Letras y doctora en Filosofía.
Fue profesora de Metafísica y Teoría del Conocimiento en la Universidad
Complutense de Madrid. En 1992 ingresó en el Cuerpo de Abogados del
Estado. Ha desempeñado diversos puestos en la Administración Pública como
el de Directora General de Organización Administrativa en el Ministerio de

Administraciones Públicas, Directora General de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales
en el Ministerio de Economía y Hacienda y Secretaria General Técnica en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
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De los doce miembros que actualmente integran el Consejo de Administración, dos son
Consejeros internos o ejecutivos -el Presidente de la sociedad, siendo asimismo Presidente del
Consejo de Administración, y el Consejero Delegado- y los otros diez son Consejeros externos.
Entre estos últimos, cuatro se consideran independientes, por cuanto ni son ni representan
a accionistas capaces de influir en el control de la Sociedad. Los seis Consejeros restantes son
dominicales, por cuanto que han sido propuestos por quienes son titulares de participaciones
estables consideradas suficientemente significativas en el capital de la sociedad.

En consecuencia, la composición del Consejo de Administración responde a las recomen-
daciones del Informe Aldama, que actualiza las del Informe Olivencia, por cuanto que hay una
amplia mayoría de Consejeros externos en el Consejo y, dentro de éstos, una participación muy
significativa de Consejeros independientes, teniendo en cuenta la estructura accionarial de la
sociedad y el capital representado en el Consejo.

Las propuestas de nombramiento de Consejeros que someta el Consejo de Administración a
la consideración de la Junta General y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano
en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas deberán recaer en
personas que, además de cumplir los requisitos legales y estatutarios que el cargo exige, gocen
de reconocido prestigio y posean los conocimientos y experiencia profesionales adecuados al
ejercicio de sus funciones. El Comité de Nombramientos y Retribuciones elaborará un informe
sobre tales extremos. Todos los Consejeros de IBERIA cumplen los requisitos exigidos.

La duración estatutaria del cargo de Consejero es de cuatro años, pudiendo ser reelegido una
o más veces por periodos de igual duración máxima, salvo los Consejeros independientes que no
pueden estar en el cargo más de ocho años. En el Reglamento del Consejo de Administración se
ha establecido la edad límite del cargo de Consejero en los 70 años, reduciéndose a 65 años en el
caso de los cargos de Presidente y Consejero Delegado. Ninguno de los Consejeros ha alcanzado
actualmente el límite de edad previsto.

El Reglamento del Consejo de Administración prevé los siguientes supuestos en que los
Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración:

a) Cuando alcance la edad de 70 años. Debiéndose producir, en su caso, la dimisión del
Consejero en la primera sesión del Consejo de Administración que se celebre después de
la Junta General a la que se someta la aprobación de las cuentas anuales corre s p o n d i e n te s
al ejercicio en que el Consejero alcanzó la citada edad. Para los cargos de Presidente y
Consejero Delegado, la edad será de 65 años, pero podrán continuar como Consejeros.

b) Cuando los Consejeros Ejecutivos cesen en los puestos a los que estuviese asociado su
nombramiento como Consejero.

c) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición
legalmente previstos.

d) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de
un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades
supervisoras del Mercado de Valores.

e) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento,
por haber infringido sus obligaciones como Consejeros.

f ) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad
o cuando desaparezcan los motivos por los que fue nombrado.

g) En el caso de un Consejero Institucional o Dominical, cuando el accionista cuyos intereses
accionariales represente en el Consejo se desprenda de su participación en la Compañía. 
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El Reglamento recoge especialmente los deberes del Consejero de información, confidencia-
lidad y lealtad. Los Consejeros se han mostrado diligentes en el cumplimiento de dichos deberes,
teniendo informada a la compañía de cualquier hecho o situación que pudiera resultar relevante
para su actuación como administrador de la sociedad, permitiendo al Consejo efe ctuar una estre c h a
vigilancia de las situaciones que pudieran ser constitutivas de un conflicto de interés.

II.- COMISIONES ESPECIALIZADAS.

De otra parte, el fortalecimiento y, de modo especial, la eficacia en el desarrollo de las
funciones del Consejo han determinado la constitución de cuatro Comisiones especializadas en
el seno del mismo, a fin de diversificar el trabajo y asegurar que, en determinadas materias
relevantes cuya inmediatez e importancia no exigen su remisión directa al pleno del Consejo,
las propuestas y acuerdos del mismo hayan pasado primero por un órgano especializado que
pueda filtrar e informar sus decisiones, a fin de reforzar las garantías de objetividad y reflexión
de sus acuerdos.

Así, el Consejo de Administración constituyó, en su sesión de 5 de abril de 2001, una Comisión
ejecutiva o delegada, con funciones ejecutivas para la adopción de acuerdos vinculantes para la
sociedad dentro del ámbito de su delegación teniendo a 31 de diciembre de 2002 la siguiente
composición: 

COMISIÓN EJECUTIVA:

•  D. Xabier de Irala Estévez (Presidente de la Comisión). 
•  D. Miguel Blesa de la Parra. 
•  Mr. Roger Paul Maynard.
•  D. Ángel Mullor Parrondo.
•  D. José B. Terceiro Lomba. 
•  D. Gregorio Villalabeitia Galarraga. 
•  Doña Lourdes Máiz (Secretaria de la Comisión).

La delegación permanente de facultades por parte del Consejo de Administración a favor
de la Comisión Ejecutiva podrá comprender todas las facultades del Consejo, salvo las que legal
o institucionalmente sean indelegables o las que no puedan ser delegadas por virtud de lo
dispuesto en el Reglamento. Sin perjuicio de la eficacia de tal delegación respecto a terceros,
la actuación de la Comisión Ejecutiva, en el orden interno, revestirá las siguientes modalidades:

a) Adopción de acuerdo definitivo sobre asuntos concretos tratados previamente en el
Consejo de Administración y remitidos por éste a la ulterior decisión de la Comisión
Ejecutiva, bien para resolver dentro del marco aprobado previamente por el Consejo,
bien para desarrollar y completar aspectos de detalle del acto u operación previamente
aprobado por éste.

b) Adopción de acuerdos, en caso de urgencia, sobre las materias delegadas. La urgencia
permite la actuación de la Comisión Ejecutiva cuando no sea posible constituir el Consejo
para  tratar el asunto y no pueda retrasarse su decisión.

c) Deliberación y presentación de propuestas para la decisión por el Consejo de
Administración sobre los asuntos re s e rvados a éste, cuando el Pre s i d e n te estime oport u n a
esta forma de proceder.
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Asimismo, el Consejo también cuenta con tres Comisiones con funciones de informe y
propuesta al Consejo de Administración, Comisión de Au d i to ría y Cu m p l i m i e n to, de Nombramiento s
y Retribuciones y de Seguridad, teniendo a 31 de diciembre de 2002 la siguiente composición:

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO (de 5 de abril de 2001) :
•  D. Antonio Masa Godoy (Presidente de la Comisión). 
•  Lord Garel-Jones.
•  D. José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo.
•  Doña Lourdes Máiz (Secretaria de la Comisión).

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES (de 5 de abril de 2001) :
•  D. Pablo Isla Álvarez de Tejera ( Presidente de la Comisión). 
•  D. Fernando Conte García. 
•  D. Jorge Pont Sánchez. 
•  Doña Lourdes Máiz (Secretaria de la Comisión).

COMISIÓN DE SEGURIDAD (de 7 de junio de 2001) :
•  D. José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (Presidente de la Comisión). 
•  Mr. Roger Paul Maynard.
•  D. Ángel Mullor Parrondo.
•  Doña Lourdes Máiz (Secretaria de la Comisión).

En la composición de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento no figura ningún Consejero
interno o ejecutivo de la compañía y la presidencia recae sobre un Consejero independiente.
Cuenta con su propio Reglamento de funcionamiento, elaborado y aprobado por el Consejo de
Administración, en fecha 28 de febrero de 2002 y que será objeto de adecuación a las previsiones
de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financier o.

El principal cometido de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento es asistir al Consejo de
Administración en sus funciones de vigilancia y control de la sociedad mediante la revisión peri ó d i c a
del cumplimiento de las disposiciones legales y normas internas aplicables a la Compañía.
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Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento estudiará, revisará e informará en relación con las siguientes materias:

a) Proponer al Consejo la designación del auditor externo, las condiciones de contratación,
el alcance del mandato profesional y, en su caso, la revocación o no renovación del mismo.
Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las
cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de
forma clara y precisa.

b) Se rvir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los audito re s,
ev a l u a r los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus
recomendaciones y  mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación
con los principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros.

c) Revisar las cuentas de la sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales
y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Seguir el funcionamiento de los procedimientos y manuales de control financiero interno
adoptados por la So c i e d a d, comprobar su cumplimiento y revisar la designación y
sustitución de sus responsables.

d) Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de
Valores, del presente Reglamento y, en general, de las reglas de gobierno de la Compañía
y hacer las propuestas necesarias para su mejora. En particular, corresponde a la Comisión
de Auditoría y Cumplimiento recibir información y, en su caso, emitir informe sobre
medidas disciplinarias a los Altos Directivos de la Compañía.

e) Considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del Consejo, los
Altos Directivos o los accionistas de la sociedad, así como informar y formular propuestas
al Consejo de Administración sobre medidas que considere oportunas en la actividad
de audito ría y en el re s to de las que tuviera asign a d a s, así como en mate ria de
cumplimiento de las normas legales sobre información a los mercados y transparencia y
exactitud de la misma.

En la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones no figura ningún
Consejero interno o ejecutivo de la compañía y la presidencia recae sobre un Consejero externo.

El principal cometido de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es evaluar el perfil
de las personas más idóneas para formar parte de las distintas Comisiones y elevará al Consejo las
correspondientes propuestas. Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas:

a) Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo
de Administración y la selección de candidato s, elevando al Consejo las propuestas de
n o m b r a m i e n to de Co n s e j e ros para que éste proceda dire ct a m e n te a design a rl o s
(cooptación) o las haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta. Proponer al
Consejo los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones delegadas.

b) Proponer al Consejo de Administración el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales
de los Consejeros y Altos Directivos, así como, una vez aprobado, revisar periódicamente
el programa de retribución ponderando su adecuación y sus rendimientos.

c) S u p e rvisar y establecer dire ct rices relativas al nombramiento, re c l u t a m i e n to, carre r a,
promociones y despidos de altos directivos, para asegurar que la Compañía dispone del
personal de alta cualificación necesario para su gestión.

d) Proponer medidas para la transparencia de las retribuciones y velar por su cumplimiento.

e) Informar con relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de
intereses y, en general, sobre las materias contempladas en el capítulo VI del presente
Reglamento.
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Finalmente, en la composición de la Comisión de Seguridad forma parte el Consejero
Delegado, un Consejero externo dominical y la preside un Consejero independiente. Sin perjuicio
de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Seguridad tiene las siguientes
facultades básicas:

a)  Analizar la política general de la Compañía relativa a los sistemas de seguridad en vuelo.

b) Elevar al Consejo de Administración las propuestas que considere conveniente para
mejorar los sistemas de la Compañía en esta materia, así como efectuar el seguimiento
de las medidas que se acuerde adoptar por el Consejo de Administración en materia de
seguridad  en vuelo.

c) En general, recopilar, analizar, y divulgar la información disponible sobre seguridad
en vuelo, así como los estudios sobre esta materia que se consideren oportunos.

COMISIONES DEL CONSEJO

Fecha de Comisión Comisión de Comisión Comisión
Cargo Nombramiento Ejecutiva Nombramientos de Auditoría de Seguridad

PRESIDENTE
D. Xabier de Irala Estévez 26-07-1996 Presidente

VICEPRESIDENTE
D. Miguel Blesa de la Parra
(Caja Madrid) 23-03-2000 Vocal

CONSEJERO DELEGADO
D. Ángel Mullor Parrondo 31-03-2001 Vocal Vocal

CONSEJEROS

D. Fernando Conte García* 31-03-2001 Vocal

Lord Garel-Jones
(British Airways y American Airlines) 23-03-2000 Vocal

D. Pablo Isla Álvarez de Tejera
(Logista) 09-10-2000 Presidente

D. Antonio Masa Godoy* 31-03-2001 Presidente

Mr. Roger Paul Maynard
(British Airways y American Airlines) 23-03-2000 Vocal Vocal

D. José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo* 31-03-2001 Vocal Presidente

D. Jorge Pont Sánchez
(El Corte Inglés) 23-03-2000 Vocal

D. José B. Terceiro Lomba* 31-03-2001 Vocal

D. Gregorio Villalabeitia Galarraga
(BBVA) 24-01-2002 Vocal

Secretaria no Consejera
Dª  Lourdes Máiz Carro 10-05-2001 Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria

*Consejeros Independientes.
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III.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO Y SUS COMISIONES.

El Consejo de Administración se ha de reunir, como mínimo, una vez cada dos meses. En el
año 2002 hubo quince sesiones en el seno de las cuales se hizo un seguimiento minucioso de la
evolución de la compañía, se evaluaron los riesgos más significativos y se adoptaron las decisio-
nes estratégicas que permitieron a la compañía superar en el año 2002 uno de los peores en toda
la historia del sector de la aviación. Los Consejeros han recibido puntualmente la información más
relevante correspondiente a los puntos tratados en cada sesión y han tenido a su disposición cual-
quier otra que les ha sido necesaria o conveniente y así lo han solicitado a través del Presidente o
de la Secretaria del Consejo. Todos los Consejeros han tenido un elevado índice de asistencia a las
sesiones del Consejo, en las cuales han participado activamente en las deliberaciones, contribu-
yendo con ello de forma eficaz al proceso de la toma de decisiones. Su actuación ha estado guiada
únicamente por el interés social, procurando la mejor defensa y protección de los intereses del
conjunto de los accionistas.

La Comisión Ejecutiva celebra sus sesiones ordinarias con periodicidad, en principio, mensual.
En el año 2002 hubo once sesiones. Del contenido de sus sesiones se da cuenta inmediatamente
al Consejo de Administración, de modo que las relaciones entre ambos órganos se caracterizan
por una completa transparencia.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se ha de reunir formalmente, al menos, una vez
cada cuatro meses. En el año 2002 hubo seis sesiones, durante las cuales la Comisión, en estrecha
comunicación con los auditores externos, ha evaluado los resultados de cada auditoría así como
la actuación del equipo de gestión de la empresa, ha revisado las cuentas y los estados financiero s
de la compañía y cuantas otras competencias incluye el Reglamento.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunió formalmente ocho veces en el
2002, durante las cuales se han revisado los programas de retribución de la compañía con ayuda
de expertos externos que le han ofrecido asesoramiento objetivo en la materia.

La Comisión de Seguridad se ha de reunir formalmente, al menos, cuatro veces al año. En el
2002 hubo cuatro sesiones en el seno de las cuales se ha hecho un seguimiento preciso de los
parámetros de seguridad de las operaciones y de las nuevas medidas de seguridad. Asimismo,
también ha hecho uso de auditores externos que le han ofrecido asesoramiento objetivo en
la materia.
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IV.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

En la Junta General Ord i n a ria y Ext r a o rd i n a ria de Accionistas de 6 de junio de 2002, se acord ó
aprobar la modificación del artículo 47 de los Estatutos Sociales de la compañía, relativo al sistema
de retribución de los Consejeros. De ese modo, se actualizó el régimen retributivo dotándole de
una mayor concreción y transparencia, combinando diferentes sistemas de retribución (asigna-
ción fija anual, compensación económica por asistencia a las reuniones del Consejo y de sus
Comisiones y retribución variable en especie)  y confiriendo a la Junta General de accionistas la
potestad de fijar la cuantía global máxima por todos los citados conceptos. Una vez fijada por la
Junta General la cuantía global máxima, el Consejo de Administración podrá distribuir libremente
la cantidad ante rior entre los distintos conceptos y entre los administradores en la fo rma, momento
y proporción que estime conveniente.

En la misma Junta General se acordó asimismo aprobar la cuantía global máxima de la retri-
bución anual de los administradores para el ejercicio 2002, por los conceptos de asignación fija,
compensación económica por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus
Comisiones y retribución variable en especie, fijándose en un millón quinientos mil euros
(1.500.000  euros). 

El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, adoptó el acuerdo de distribuir dicha cuantía de la siguiente forma:

a) Una retribución fija para cada Consejero de 50.000 euros anuales.

b) Una compensación económica por asistencia efectiva a las sesiones del Consejo de
Administración y de sus Comisiones de 1.500 euros por sesión.

c) Una retribución variable a abonar en billetes de la compañía de hasta 360.000 euros como
máximo para el conjunto de los Consejeros.

Las cifras re t ributivas devengadas en el ejercicio 2002 con arreglo al nuevo sistema re t ri b u t i vo
aprobado por la Junta General, son las siguientes: 

En cuanto a los administradores ejecutivos, que son el Presidente y el Consejero Delegado,
los Estatutos establecen que la re t ribución prevista como miembros del Consejo de
Administración será compatible e independiente de los sueldos, retribuciones, indemnizaciones,
pensiones o compensaciones de cualquier clase, establecidos con carácter general o singular para
aquellos miembros del Consejo de Administración que mantengan con la Sociedad una relación
laboral – común o de alta dirección- o de prestación de servicios. El importe de las retribuciones
devengadas por los administradores ejecutivos en el año 2002 en virtud de su relación de alta
dirección es de 1.225.000 euros, y el importe de gastos en seguridad social, seguros y otros ascien-
de a 461.935 euros. De otra parte, la Junta General de 6 de junio de 2002 acordó incluir a los
Administradores Ejecutivos en el Plan de Opciones para la adquisición de acciones de la sociedad
previsto para directivos y que tiene que implantarse en el plazo máximo de un año desde la fecha
de dicha Junta, con un límite de  2.000.000 acciones.

SISTEMA RETRIBUTIVO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN                                                                           (En Euros)

Concepto

Asignación fija consejo 600.024
Compensación económica por asistencia a sesiones 421.500
Retribución en especie 21.596
TOTAL RETRIBUCIONES CONSEJO 1.043.120
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V.- ACCIONES PROPIEDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES

Nº Acciones Nº Acciones Nº Total Porcentaje
Consejero (Directas) (Indirectas) de Acciones s/Capital

D. Miguel Blesa de la Parra 400 0 400 0,000000438
D. Fernando Conte García 520 0 520 0,000000570
D. Xabier de Irala Estévez 24.867 0 24.867 0,000027238
Lord Garel-Jones 400 0 400 0,000000438
D. Pablo Isla Álvarez de Tejera 401 0 401 0,000000439
D. Antonio Masa Godoy 5.250 0 5.250 0,000005751
Mr. Roger Paul Maynard 400 0 400 0,000000438
D. Ángel Mullor Parrondo 19.199 0 19.199 0,000021029
D. José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo 400 0 400 0,000000438
D. Jorge Pont Sánchez 401 0 401 0,000000439
D. José B. Terceiro Lomba 400 0 400 0,000000438
D. Gregorio Villalabeitia Galarraga 400 0 400 0,000000438
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C )  O P E R A C I O N E S V I N C U L A DA S .

En cuanto a las operaciones llevadas a cabo con los accionistas de referencia, se destacan a
continuación las más relevantes que han tenido lugar en el ejercicio 2002.

AMERICAN AIRLINES:

Estas operaciones recogen fundamentalmente:

•  Comisiones de pasaje (ISC y Código Compartido) cobradas y pagadas entre ambas
compañías por los billetes emitidos por una compañía y volados por la otra.

•  Cobros y pagos derivados del Programa de Fidelización de ambas compañías .

•  Cobros a IBERIA por el Handling de Servicios Aeroportuarios.

BRITISH AIRWAYS:

Incluye operaciones relativas a:

•  Comisiones de pasaje (ISC y Código Compartido) cobradas y pagadas entre ambas
compañías por los billetes emitidos por una compañía y volados por la otra.

•  Cobros y pagos derivados del Programa de Fidelización de ambas compañías.

•  Pagos a IBERIA por Servicios de Handling de Pasaje y Carga.

•  Cobros a IBERIA por Alquileres de Salas VIP's y otros.

EL CORTE INGLÉS:

Recoge principalmente cobros a IBERIA por:

•  Aprovisionamiento de vestuario para el personal de vuelo.

•  Comisiones e incentivos de ventas de pasaje; así como, rappels por liquidación 
de Acuerdos Comerciales.

•  Asesorías Técnicas.

•  Compra y mantenimiento de equipos informáticos.

LOGISTA:

Corresponde al Servicio de Manipulado y distribución de billetes de venta por teléfono
a domicilio. IBERIA también tiene un contrato de venta de artículos de Servicio a Bordo con
ALTADIS, matriz de Logista.

RESUMEN OPERACIONES (miles de Euros)

Cobrado Pagado
Sociedad Participante de Iberia a Iberia

American Airlines 19.696 14.361
British Airways 7.062 28.126
El Corte Inglés 37.963 0
Logista 249 0
BBVA 4.229 541
Caja Madrid 1.087 166
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BBVA:

Las operaciones están constituidas por cobros a IBERIA en concepto de:

•  Asesoría Técnica en la venta de una filial.

•  Intereses ligados a operaciones de financiación de flota y garantías prestadas para aviones.

Asimismo, incluye pagos a IBERIA por los Programas de IB-Plus de tarjetas Visa BBVA e
IBCards BBVA.

CAJA MADRID:

Recoge fundamentalmente cobros a IBERIA por Intereses ligados a operaciones de finan-
ciación de flota y garantías prestadas para aviones y pagos a Iberia por el programa de IB-Plus
de la tarjeta Visa IBCards Caja Madrid.

D )  O P E R A C I O N E S I N T R A G R U P O .

Durante el ejercicio 2002 la compañía IBERIA facturó 52.682 miles de euros a las empresas
integradas en el grupo y asociadas y recibió servicios de dichas compañías por importe de 173.232
miles de euros, tal y como se detalla en la Nota 17 de la Memoria de las cuentas anuales. Asimismo
percibió dividendos correspondientes a estas empresas por impor te de 11.726 miles de euros.
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