VISIÓN, ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN.
El 2002 ha supuesto para el sector aéreo un año de transición tras los acontecimientos
ocurridos el 11 de septiembre de 2001. IBERIA, gracias a las medidas de flexibilidad adoptadas
inmediatamente después de dicho suceso, que incluía entre otras la devolución de los aviones
alquilados, el retraso en la incorporación de nuevas aeronaves y la reducción de costes, consiguió
situarse como una de las escasas compañías aéreas que cerraron dicho ejercicio con beneficios.

• Estrategia para el próximo trienio.
La pieza fundamental que articula la estrategia de IBERIA durante los próximos años
es el Plan Director 2003-2005, aprobado el 4 de diciembre de 2002, cuyos objetivos básicos son
mejorar la calidad del servicio, la consolidación de la rentabilidad, el crecimiento con flexibilidad
y el incremento de la productividad. La consecución de estos objetivos se hará integrando
los aspectos de gestión social y ambiental, para que ese crecimiento sea sostenible, además de
flexible y rentable.

• Objetivos estratégicos
del Plan Director 2003-2005.
• Aumentar la oferta para mantener
y reforzar el liderazgo en los hubs
(centros de distribución de la red) de
Madrid y Barcelona.
• Disponer de flexibilidad operativa
y financiera para ajustar el crecimiento
a la evolución del mercado.
• Mejorar la competitividad mediante
una fuerte reducción de coste s
u n i t a ri o s.
• Impl antar una estr at e gia de
distribución que reduzca los costes de
comercialización.
• Implantar un nuevo modelo de
servicio a bordo, líder en prestación
precio-servicio para cada segmento
de clientes.
• Mejorar la calidad del servicio y
potenciar la relación con clientes de
alto valor aumentando la puntualidad.
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• Mantener una visión de cartera en la gestión de los negocios.
• Reducir el coste de los recursos controlando los riesgos operativos y financieros.
• Reforzar la competitividad de los recursos humanos.
• Aprovechar las alianzas para fortalecer la posición competitiva.
Las estrategias recogidas en dicho Plan permitirán hacer frente a los retos –la apertura
paulatina de las nuevas pistas en los Aeropuertos de Madrid y Barcelona, la Nueva Terminal de
Barajas, que fomentará la entrada de nuevos competidores, y la puesta en servicio del tren de alta
velocidad entre Madrid y Barcelona– y aprovechar éstos como oportunidades para IBERIA.

• Organización medioambiental y social de IBERIA.
La Unidad de Medio Ambiente, integrada en la Secretaría General Técnica de IBERIA, es
responsable de la gestión medioambiental desarrollada por la compañía, desde un punto de vista
corporativo. Asimismo existe en IBERIA un Grupo de Gestión Medioambiental que coordina esta
materia en las diferentes unidades de negocio con repercusión ambiental, permitiendo a dicha
Unidad impulsar y promover proyectos para lograr la integración de la variable medioambiental
en las diferentes áreas de la compañía.
Las unidades de Publicidad y Patrocinio, Relaciones lnstitucionales y Relaciones Públicas,
dependientes de la Dirección de Comunicación, son las que fundamentalmente canalizan y
gestionan las ayudas y patrocinios aportados por IBERIA, y las relaciones con la Asociación de
Padres de Minusválidos, con la ONG Mano a Mano y la organización Special Olympics. Al mismo
tiempo, otras áreas de esta Dirección colaboran en el impulso de proyectos concretos, en los que
se integra un buen número de empleados de IBERIA.

• Gestión Ambiental.
IBERIA se encuentra en proceso para integrar la gestión medioambiental en los sistemas de
gestión de la calidad que actualmente posee la compañía, labor comenzada en 2002 para el Área
de Handling de Pasajeros y Rampa, perteneciente a la Dirección de Aeropuertos, en los
39 aeropuertos españoles donde IBERIA opera. Este sistema integrado está basado en las Normas
UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 14001:1996.
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Tal es así que dentro del proceso de implantación de sistemas integrados de gestión de
calidad y medio ambiente que se está llevando a cabo, IBERIA cuenta en la Dirección de
Aeropuertos con la figura de un Comité de Calidad y Medio Ambiente tanto a nivel central como
a nivel de Escala.
D u r a n te 2002, IBERIA ha elaborado los siguientes pro c e d i m i e n tos de gestión
medioambiental:
• Procedimientos de gestión medioambiental de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 14001:1996
para su integración en el Sistema de Calidad de la Dirección de Aeropuertos, logrando así
el primer Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente de IBERIA. Su certificación está
prevista en el primer semestre de 2003.
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• Métodos corporativos desarrollados por la Unidad de Medio Ambiente de IBERIA
referente a la Identificación y Acceso a los Requisitos Legales y Otros Requisitos, además de
a los Criterios Medioambientales en la Contratación de Productos y Servicios.
• Mejora de los Procedimientos de Gestión de Residuos Peligrosos en la Dirección de Material,
tanto en Destacamentos nacionales, como en las instalaciones de las Zonas Industriales en
Madrid.
Por otra parte, IBERIA participa en dife re n tes grupos de trabajo en el ámbito
medioambiental, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de conocer las
normativas emergentes en esta materia, y participar en los foros de decisión de las mismas.

• Gestión en Materia Social.
IBERIA es una compañía que día a día mantiene un claro compromiso social, que se traduce
en hechos y proyectos que benefician a una gran diversidad de personas, instituciones y países, y
que han permitido que miles de seres humanos perciban a IBERIA con muchos más matices de los
que derivan de su propia actividad comercial.
Ese compromiso y responsabilidad compartida con sus principales grupos de interés, y el
ejercicio de transparencia por el que los propios empleados conocen el resultado de sus acciones
y perciben el reconocimiento público de las mismas, es esencial para lograr la buena imagen
actual de IBERIA en materia social. La comunicación dirigida al exterior también ha contribuido a
mejorar la percepción de IBERIA entre las personas y organizaciones más comprometidas en estos
asuntos.
El inicio de estas actividades se generó gracias al movimiento solidario de buena parte de sus
empleados, conscientes de que, desde su puesto de trabajo y con las herramientas a su alcance,
podrían ayudar a personas necesitadas en muy diferentes lugares geográficos.
Además, consciente de las inquietudes de sus clientes, el Grupo Iberia los involucra dentro
de su actividad social por dos vías, dándoles la posibilidad de participar en campañas a través de
donaciones de puntos adquiridos con la tarjeta Iberia Plus o realizando colectas en los vuelos
comerciales y aeropuertos, como la realizada este año para la integración de personas con
discapacidad a través del deporte mediante la recogida de moneda extranjera que no hayan
cambiado en los países de origen.

• Gestión del Capital Humano.
La gran diversidad de la plantilla y su dispersión geográfica, unida a la complejidad del
negocio del Transporte Aéreo, hacen que el reto más importante de la compañía sea garantizar
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que todos los colectivos que la integran estén plenamente capacitados para desempeñar
adecuadamente sus cada vez más exigentes y variadas funciones, contribuyendo así al logro de
los objetivos del Grupo.
En cuanto a formación, IBERIA ha diseñado un modelo acorde con las exigencias del sector al
que pertenece, expuesto a un permanente proceso de cambio y de adaptación a las necesidades
de un mercado global competitivo y plenamente liberalizado. Por lo tanto, la formación
responde a una serie de objetivos concretos que favorecen las estrategias empresariales.
La solidez comercial, económica y financiera, que hay que conseguir con el Plan Director,
determinan las características que marcan su futuro.
Por otro lado, los empleados son una pieza básica en la acción social desarrollada por IBERIA.
De ellos surge la iniciativa de uno de los proyectos más importantes del Grupo en este ámbito:
la organización Mano a Mano y las diferentes campañas que realiza.
Además, ceden voluntariamente una parte de su nómina a un Fondo Solidario cuya gestión
corresponde a los dos Comités de Empresa de IBERIA, y con el que se financia buena parte de las
iniciativas y organizaciones de ayuda solidaria. Por eso podemos encontrar personal de vuelo,
técnicos y mecánicos y personal de tierra que colaboran en todo el proceso de organización
de los vuelos, identificación de beneficiarios y recogida y entrega de la ayuda, colaborando tanto
personal en activo como jubilados de IBERIA.
A través de ese Fondo Solidario, los trabajadores de IBERIA contribuyen al mantenimiento de
la Asociación de Padres de Minusválidos de IBERIA (APMIB), que, en 6 centros de trabajo, emplea a
1.400 personas discapacitadas física y psíquicamente, para lograr una vida laboral plenamente
integrada en la sociedad.

• Impuestos que revierten a la sociedad.
Los pagos realizados por IBERIA y sus trabajadores como tales en concepto de impuestos
y seguridad social, revertidos a la sociedad durante el año 2002, ascendieron a casi 406 millones
de euros. En este importe no se incluyen las tasas pagadas por IBERIA a Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) por la prestación de sus servicios, que ascendieron a 421 millones
de euros durante el pasado ejercicio.
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