PRESENTACIÓN.
Durante las últimas décadas, la aviación comercial ha sufrido un importante crecimiento para
responder a la demanda de viajar requerida por la sociedad. Esta demanda ha convertido al
sector aéreo en un elemento clave para el desarrollo económico.
Durante el año 2002, IBERIA ha sido capaz de hacer frente a un entorno
muy difícil, manteniéndose como una de las aerolíneas más rentables de
Europa. Sin embargo, 2003 se presenta como un año repleto de incertidumbres
y amenazas que el Plan Director de IBERIA trata de convertir en oportunidades.
Esta nueva etapa tiene como ejes principales la mejora en la puntualidad y
en la atención y el servicio al cliente. Todo ello enmarcado en una política
de desarrollo continuo de la calidad en cada una de las fases de producción.
En definitiva, el nuevo modelo pretende situar a IBERIA como referencia para
todas las líneas aéreas europeas.
IBERIA contempla este desafío desde la perspectiva siguiente: un adecuado
desarrollo económico debe ser además compatible con el medio ambiente
y el entorno social, de tal forma que se satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las necesidades futuras, contribuyendo así a un desarrollo
sostenible y revertiendo en la propia sociedad parte del beneficio que en ella
se origina.
La Memoria de Responsabilidad Social 2002 contiene una serie de diferencias respecto
a memorias de años anteriores, puesto que no se trata exclusivamente de una memoria
medioambiental, sino que por primera vez y de ahora en adelante, incluye además toda la labor
realizada en el ámbito social, que junto a lo desarrollado en el aspecto
puramente económico, refleja los tres vértices
del desarrollo sostenible.
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La intención
de esta memoria es
convertirse en un
instrumento útil para comunicar
a nuestros accionistas,
clientes, inversores,
empleados y a todo aquel
que esté interesado, la actividad
y resultados que IBERIA realiza en
materia social y medioambiental,
ambas gestionadas de forma
responsable, e integrada con sus prioridades
estratégicas.
Con este informe, IBERIA cumple con los
compromisos adquiridos con accionistas
y empleados plasmados en:
• La Junta de Accionistas del pasado 6 de junio de 2002 donde se manifestó la intención de
suministrar, en las sucesivas juntas, información social y medioambiental.
• El XV Convenio Colectivo entre la Empresa Iberia L.A.E. y su Personal de Tierra. Dicho
convenio contiene un apartado específico relativo al medio ambiente, donde se establece
que se realizará un informe anual que la empresa presentará en el Comité Intercentros de
Seguridad y Salud.
La metodología empleada en la elaboración de esta memoria se ha basado, fundamentalmente, en la establecida por Global Reporting Iniciative (GRI), promovida por la organización no
gubernamental CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) para la elaboración
de memorias de sostenibilidad, y complementada por otros estándares nacionales e internacionales y el estudio de buenas prácticas en materia social llevadas a cabo por distintas instituciones.
Los objetivos sociales y medioambientales perseguidos por IBERIA durante el ejercicio 2002
fueron los siguientes:
• Integrar el concepto de sostenibilidad, incluyendo los
aspectos medioambientales y sociales dentro de la
gestión global de la compañía, de manera que se
logre un comportamiento acorde con las pautas
marcadas por Naciones Unidas y por los grupos de
trabajo del Consejo Mundial de Empresas para el
Desarrollo Sostenible (WBCSD, World Business Council
for Sustainable Development).
• Dar respuesta a las principales preocupaciones de
los grupos con los que se relaciona: el tradicional
movimiento solidario de sus empleados, las
expectativas de sus clientes en cuanto al respeto a
una nueva serie de valores, y el mayor nivel de
compromiso buscado por el accionista, que no sólo
espera rentabilidad, sino también identificarse con los valores que defiende y practica la
empresa donde invierte su capital.
• Integrar paulatinamente información medioambiental y social en el Informe de Gestión
Anual, adaptando el sistema contable y aumentando la valoración externa de la compañía, al
tener controlados riesgos a medio-largo plazo.
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• Asimilar métodos de gestión medioambiental en los sistemas de calidad implantados por la
compañía, así como establecer nuevos procedimientos medioambientales en las unidades
operativas.
• Mantener una flota de aeronaves que incorpore los últimos avances tecnológicos en materia
de emisiones atmosféricas y acústicas.
• Facilitar la fo rmación/sensibilización necesaria en mate ria social y medioambiental,
potenciando la utilización de las nuevas tecnologías y todas aquellas actividades que
reporten un compromiso con la sociedad donde IBERIA presta sus servicios.
De acuerdo con los anteriores objetivos, las iniciativas más destacables en materia
medioambiental y social llevadas a cabo por IBERIA durante el ejercicio 2002, son las siguientes:
• Implantación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente para la actividad
de Handling de Pasajeros y Rampa. Mejoras en los procedimientos medioambientales de las
Direcciones de Material y de Carga.
• La continua renovación de la flota. Adicionalmente, durante el ejercicio 2002 se ha desarrollado el análisis técnico para la renovación de los aviones más antiguos que aún permanecen
en la flota de largo radio de IBERIA (B-747-200).
• IBERIA ha dispuesto durante 2002 una serie
de cuentas ambientales dentro del sistema
general contable de la compañía, para
mejorar el control de gastos e inversiones
en materia medioambiental.
• Más de 200.000 kilos de ayuda humanitaria
transportada gratuitamente en aviones de
IBERIA, y gracias a la labor de Mano a Mano,
a diferentes países necesitados.
• Más de 62.000 euros en ayuda humanitaria
d i s t ribuidos por la organización Mano a
Ma n o.
• Firma de un Convenio para poner a disposición del Gobierno más de 50.000 plazas de avión
y poder trasladar a Galicia de manera gratuita a voluntarios y personal de empresas que
altruistamente desarrollasen tareas relacionadas con la limpieza del vertido del Prestige.
• Cesión a la Asociación de Padres de Minusválidos de IBERIA de un conjunto de apartamentos
en Motril (Granada) para disfrute de los discapacitados. Adquisición de servicios por valor de
4,6 millones de euros al centro especial de empleo de esta asociación.
• Puesta en marcha del Proye cto Im h o te p.
Un centro integral de atención sociolaboral
para personas con discapacidad, en el que
IBERIA ha donado el solar y 300.000 euros.
• Más de 3 millones de euros en patrocinios
relacionados con el desarrollo socioeconómico, la educación y el deporte.
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