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GLOSARIO.

MEMORIA DE RES PONSA BI LIDAD S OCI AL 200 2:
ACC IÓN SOC IAL Y MEDIO AMBIENTE.
IB ER I A ,

L Í N EA S

A É RE AS

D E

E S PA ÑA ,

S. A .

La publicación de esta “Memoria de Responsabilidad
Social 2002” donde se recoge toda la labor que en materia social
y medioambiental ha realizado esta compañía durante el pasado
ejercicio, supone un cambio respecto al contenido que venimos
incluyendo en ediciones anteriores, pero no es una novedad en
cuanto a los esfuerzos y actividades que Iberia lleva desarrollando en materia de acción
social y ambiental durante todos estos años.
La Memoria que ahora tiene en sus manos es fruto de un convencimiento
personal de que la transparencia en la gestión no sólo debe afectar a las cuentas
económico financieras sino también a otras áreas de la empresa donde se realizan
importantes labores y que hasta ahora eran menos conocidas. En el caso de la acción
social y el medio ambiente tampoco puedo ocultarle que también responde a una
exigencia cada vez mayor de todos aquellos que diariamente se relacionan con
nosotros; esto es, accionistas, inversores, clientes, proveedores e, incluso, nuestros
empleados. La sociedad en general se ha vuelto más exigente en conocer cómo las
empresas revierten a la sociedad parte de los beneficios que de ella obtienen y de qué
forma contribuyen a generar riqueza haciéndolo de una manera más sostenible.
De ahí esta “Memoria de Responsabilidad Social 2002”, conscientes igualmente de que
estos valores también se premian por parte de los colectivos mencionados y cada uno
en su ámbito de actuación sabrá valorar lo que significa relacionarse con una empresa
socialmente responsable.
El objetivo que subyace dentro del concepto de responsabilidad social corporativa es precisamente esa búsqueda de pautas de organización y gestión dentro de las
empresas, que permitan alcanzar unos determinados objetivos económicos, teniendo
en consideración las no menos importantes variables sociales y ambientales. Esa visión
global e integrada de todos los elementos que intervienen en las relaciones humanas
y con nuestro medio ambiente es la que determinará sin duda el funcionamiento de
las organizaciones en el futuro.
Y ese futuro ya nos pertenece. Iberia ha demostrado no solamente que es
capaz de afrontar la crisis más grave que ha tenido lugar en los últimos años para el
sector aéreo, sino que la ha superado con éxito adaptándose a las nuevas circunstancias
que se han producido en el modelo de transporte aéreo. Nuevos requisitos de
seguridad, tanto en tierra como en vuelo; nuevos retos ante los que competir, como
los sistemas alternativos de transporte o los operadores de bajo coste, o nuevos
requerimientos ambientales y sociales. Iberia ha sabido conjugar todos estos factores y
asumirlos como una oportunidad de mejora en el camino hacia una gestión cada vez
más integrada, sostenible y dinámica, con la capacidad para crecer y adaptarse a los
cambios, con la flexibilidad que demandan los nuevos tiempos.

Por tanto, nuestro compromiso se extiende más allá de la obtención de unos
buenos resultados económicos, hacia las cuentas de resultados sociales y ambientales.
En este sentido, la acción social en Iberia fue fruto de un enorme esfuerzo solidario
por par te de sus empleados para desarrollar una labor de ayuda, no sólo en España,
sino por todo el mundo. Iberia ha podido aprovechar ese potencial humano y le ha
dotado de medios para articular todo un programa de ayudas que ha alcanzado una
dimensión que hoy muy pocos pueden imaginar y de la que se da cuenta en las
páginas siguientes. Así, organizaciones como la Asociación de Padres de Minusválidos
de Iberia o la ONG Mano a Mano son, entre otras, actividades de gran envergadura que
se vienen fomentando desde la compañía.
Respecto al control de nuestro principal impacto ambiental, las emisiones
acústicas y atmosféricas generadas en la operación de los aviones, en 2002 ha
continuado el proceso de renovación de la flota. En este ejercicio se ha desarrollado al
respecto el análisis técnico para la renovación de los aviones más antiguos que aún
p e rmanecen en la flota de largo radio de Ib e ria (B-747-200). Con esta última
re n ovación, la flota de Ib e ria en corto, medio y largo radio será una de las más
modernas y eficientes del mundo, y estará igualmente a la vanguardia respecto a
la adecuación de su flota a los futuros estándares de ruido.
Sin embarg o, aún es necesario actuar sobre otros problemas que pueden
c o n t ribuir a avanzar en ese camino hacia la soste n i b i l i d a d. Nuevas y mejore s
i n f r a e s t r u cturas y la implantación del cielo único pueden reve rtir en ve n t a j a s
ambientales considerables, entre otras razones por ahorro de combustible.
Por último, las estrategias recogidas en el Plan Director 2003-2005 permitirán
a Iberia hacer frente a los retos y oportunidades del próximo trienio, e Iberia seguirá
siendo una compañía puntera en implantar todas las mejoras medioambientales
que precise nuestra actividad, y a buen seguro incrementará su nivel de compromiso
con la sociedad en la que presta sus servicios.
Muchas gracias,

Xabier de Irala
Presidente de Iberia

