PERFIL DE LA COMPAÑÍA.
Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. fue creada en 1927. Es una Compañía aérea dedicada al
transporte de pasajeros y mercancías, realizando también diferentes actividades conexas con esta
actividad principal.
IBERIA opera fundamentalmente en tres mercados: España, Europa y América, siendo, de
hecho, la compañía líder en el mercado doméstico y en el tráfico entre Europa y Latinoamérica.
IBERIA emplea a más de 25.000 personas, y vuela a 79 destinos de 39 países. Además, y en código
compartido con otras compañías aéreas, ofrece vuelos a otros 96 destinos de 35 países.
Asimismo, IBERIA pertenece a oneworld, una de las principales alianzas internacionales entre
compañías aéreas de todo el mundo, lo que le permite ofrecer a sus clientes más de 552 destinos
en 135 países.

Datos clave para entender el Grupo Iberia.

En el ejercicio 2002, el Grupo Iberia
obtuvo un beneficio de explotación de 249,1
millones de euros frente a los 4,9 millones de
euros logrados en 2001. Estos resultados son
los segundos mejores de la historia reciente de
la compañía, siendo el beneficio después de
impuestos de 159,8 millones de euros, tres
veces más que los obtenidos durante el año
anterior.
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IBERIA realizó un total de 229.951 vuelos y alcanzó la cifra de 24.680.000 de pasajeros
transportados durante el año 2002, y cuenta con una flota de 146 aviones, de los cuales 48 son en
propiedad, 13 en arrendamiento financiero y 85 en arrendamiento operativo.

También existen una serie de empresas participadas en distinta proporción por IBERIA. Las
más destacadas son:
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El número de acciones de
IBERIA, a 31 de diciembre de 2002,
era de 912.962.035, repartidas
e n t re el accionariado de la
siguiente manera:

Mientras, la tendencia en el
precio de la acción de IBERIA ha
sido la que se muestra en el
gráfico adjunto, donde se aprecia
que IBERIA ha sido la única
compañía aérea con una variación
positiva (+27,3%) de su cotización
en 2002:
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