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Résumé 

Iberia est une compagnie aérienne espagnole créée en 1927 et privatisée en 2001. 

Son siège se situe au terminal T4 de l'aéroport Madrid-Barajas et elle opère 

principalement en Amérique Latine. Au cours des années 1990, cette orientation 

stratégique lui permit de préparer la libéralisation du marché au sein de l'Union 

Européenne. La libéralisation, qui autorisait une fixation flexible des prix, profita aux 

compagnies à bas-coût telles que Ryanair ou Easyjet, au détriment d'Iberia. A ceci 

s'ajoute le bon développement du train à grande vitesse en Espagne. Durant la crise de 

2008, le prix du kérosène augmenta, intimement lié aux variations du prix du pétrole 

(jusqu'à 150 dollars le barril). Le secteur de l'aéronautique fut donc particulièrement 

atteint par la crise. Sa fusion avec British Airways en 2011 ne permit pas d'épargner 

Iberia, largement déficitaire sur l'année 2012 avec des pertes de 350 millions d'euros. 

Pour contre-attaquer, Iberia créa sa filiale à bas-coût Iberia Express en 2012 et lança un 

plan de restructuration financé par son groupe International Airlines Group. Le plan 

prévoyait l'achat de huit Airbus A330 pour février 2013, la suppression de 4500 

emplois, la baisse de salaire de 25% et le retrait de 25 appareils. Ce plan fut 

massivement contesté à la suite de grèves des employés et des pilotes. Par conséquent, 

la compagnie dut envisager la suppression à 3147 postes. A la suite de négociations 

avec le syndicat Sepla, les pilotes acceptèrent une réduction de salaire de 14% et une 

gelée salariale jusqu'en 2015, qui dépendra de la rentabilité de l'entreprise. En 2012, 

pour sortir Iberia de la crise économique, IAG perdit 658 millions d'euros mais gagna 

151 millions d'euros en 2013. Iberia dut renouveler son image de marque en améliorant 

son produit. Elle propose à présent en classe business des sièges convertibles en lit 

d'appoint, des écrans tactiles et des repas gastronomiques. Le confort, le luxe et la 

technologie sont les points forts de ce nouveau produit. La représentation graphique de 

ce changement n'est autre que son nouveau logotype. Le rouge reste la couleur 

corporative, représentative de la culture et du caractère espagnol qu'Iberia défend. Ce 

changement d'image fut le fruit d'une grande étude de marché, menée à bien par la 

société Interbrand, qui réalisa plus de 9000 enquêtes auprès du personnel, du client et du 

secteur de l'aéronautique. L'objectif était de rendre Iberia, à terme, forte, moderne et 

compétitive. 
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Introducción 

Iberia es una compañía aérea española fundada en 1927 cuyo sede se ubica en el 

terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. El fundador fue Horacio Echeverrieta1 y 

era un hombre de negocio. Los vuelos empezaron el 14 de diciembre de 1927 y 

conocieron el éxito con la ruta Madrid-Barcelona. Los vuelos que se operan son tanto 

intramuros como internacionales. Es la compañía líder que conecta Europa a 

Latinoamérica con la mayor oferta de destinos y frecuencias. Opera más de 91 destinos 

en 35 países, con destinos claves en Norteamérica y Latinoamérica. No solamente se 

dedica a vuelos y transporte de pasajeros, sino que se encarga también de la gestión de 

cargas, del envío de paquetería urgente vía su filial Cacesa2, de la mercancía en la 

bodega de vuelos regulares, del mantenimiento (reparación, revisión) de aviones con 

más de 100 clientes en el mundo y por fin de la asistencia en aeropuertos a pasajeros, 

equipajes, etc. Ofrece un servicio global ya que la compañía está presente en la mayoría 

de los aeropuertos españoles.  

Los años 90 marcan una transformación relevante de la industria aérea en Europa. 

Los nuevos competidores eran muy potentes porque desarrollaron una estrategia de bajo 

coste. Lo que permitió esta novedad fue la liberalización del mercado en Europa con la 

llegada de la Unión Europea. La fortaleza de las compañías de bajo coste se destacaba 

en trayectos de punto a punto en aeropuertos pequeños. El precio era la clave para 

competir además de ofrecer un producto sencillo sin comida a bordo. Para poder 

sobrevivir, Iberia desarrolló sus primeros planes de viabilidad en 1994-1996 y en 1997-

1999 (el plan « Director »). Era una manera de mantener su rentabilidad frente a la 

grave crisis de los años 90 y a la caída de la demanda de pasajeros a nivel mundial. 

Gracias al plan de viabilidad, Iberia pudo estabilizar su situación financiera, 

despidiendo a más de 4.000 empleados3. El plan Director tenía el objetivo de consolidar 

los beneficios obtenidos del año 1996. En 1999, Iberia se incorporó a la alianza 

Oneworld4 y pudo adquirir así una imagen más mundial. Desde entonces comenzó su 

                                                             
1 Nació en 1870. Fue uno de los hombres de negocio más poderosos de España durante los años 1920. 
Murió en 1963, arruinado después de la nacionalización de Iberia por Franco. 
2 Nació en 1987 y es un operador logístico especializado en transporte aéreo de mercancías. Forma 
parte desde 2011 del grupo IAG y la participación de Iberia es de un 75%. 
3 Diego Abellán Martínez, «Iberia: Cómo adaptarse a un entorno cambiante», EOI escuela de negocios, 
06/2006, p.8. http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:36018/componente36031.pdf. 
Consultado el 24/03/2014. 
4 Es una alianza de aerolíneas fundada en 1999. Son 14 miembros, incluyendo Iberia y British Airways. 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:36018/componente36031.pdf
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proceso de privatización (en manos de agentes económicos privados y no del Estado) 

finalizado en el año 2001. Iberia pudo de esta manera cotizar en bolsa el mismo año. 

 Hoy en día, Iberia está pasando por una etapa muy delicada. La crisis de 2008 ha 

sido particularmente difícil de superar. Sus pérdidas fueron desastrosas en 2012, 

llevando Iberia a una situación crítica (se habla de 262 millones de euros de pérdidas). 

El aumento del precio del petróleo ha supuesto pérdidas agregadas. Esta variable puede 

explicar la situación de la industria aérea. Básicamente, el precio del barril de Brent5 

suele ser de 20 USD/barril de Brent6, esto sin tener en cuenta la crisis de 1973 que 

incrementó ese precio. Pero con la crisis de 2008, el precio subió y tuvo un impacto 

importante sobre el precio del combustible. Podemos decir así que el sector aeronáutico 

es procíclico ya que está relacionado con el ciclo económico. El desempleo también es 

una variable que se debe tener en cuenta ya que ha alcanzado altos niveles en España 

(un 26%) o en Italia (un 13.0% en febrero de 2014)7 por ejemplo. El desarrollo del tren 

AVE formaba parte de la política de transporte de la Unión Europea y era algo que 

había que revitalizar, tanto que llegó a competir con el sector aéreo. En España, la 

operadora es RENFE (entidad pública empresarial) y aunque sea bastante cara (ida-

vuelta Sevilla/Madrid a 120euros), tiene éxito.  

En un entorno cambiante, las aerolíneas « tradicionales » necesitan adaptarse y 

enfrentarse a nuevos retos. Por eso Iberia inició en 2012 un plan de futuro con medidas 

muy drásticas pero necesarias a la supervivencia de la línea emblemática de España. 

Tiene previsto la remodelación salarial, una inversión de 2.000 millones de euros8 en 

nueva flota (Airbus A330) y un cambio total de imagen. La ventaja de la nueva flota 

será el bajo consumo de combustible (un 15% menos). Iberia debe crecer en los 

trayectos más estratégicos y rentables. En cuanto al cambio de imagen, lo más 

destacable es la nueva cabina Business y Turista de mayor calidad para el cliente. Es el 

punto fuerte de Iberia ya que será superior al producto ofrecido por los competidores. 

Con una cuenta de resultados negativa, Iberia puede contar con el grupo International 

                                                             
5 El barril viene del latin barriclus « pequeño tonelaje ». Es una unidad de medida de volumen utilizada 
para el petróleo. El Brent es un tipo de petróleo extraido del mar. 
6 Diego Abellán Martínez, «Iberia: Cómo adaptarse a un entorno cambiante», EOI escuela de negocios, 
06/2006, p.33. 
7 « Desempleo de Italia », datosmacro.com, 02/2014, http://www.datosmacro.com/paro/italia. 
Consultado el 21/04/2014. 
8 « La verdad sobre Iberia », 02/2013, p.7, http://www.elboletin.com/la-verdad-sobre-iberia.pdf. 
Consultado el 29/03/2014. 

http://www.datosmacro.com/paro/italia
http://www.elboletin.com/la-verdad-sobre-iberia.pdf
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Airlines Group para financiar sus proyectos en tiempo de crisis. Además tiene un aliado 

poderoso, British Airways, con el que fusionó en 2011. Cabe destacar que entre 1996 y 

2010, British Airways logró un beneficio de 5.545 millones de libras o sea 6.800 

millones de euros mientras que Iberia generó 1.454 millones de euros9. Esta fusión ni se 

puede romper ni se quiere romper, pero para ello Iberia tiene que resolver su problema 

de falta de competitividad a través de su plan de reestructuración. Ese plan requiere 

muchos sacrificios sobre todo a nivel laboral, pero es el camino hacia el liderazgo en el 

sector aeronáutico. 

 Resulta interesante analizar el cambio de una aerolínea profundamente española, 

tradicional y ver cómo logró renovar su imagen restaurando los valores de España así 

como su imagen de marca, los colores representativos del país y su autenticidad. En la 

presente memoria analizaremos en detalle el macro entorno antes y durante la crisis de 

2008. Podremos así entender qué le llevó a esta situación crítica. Asimismo veremos 

cómo Iberia tuvo que cambiar su estrategia de financiación y aplicar su plan de 

reestructuración que generó un gran impacto social. Para finalizar, analizaremos los 

resultados de estos recortes, si tuvieron éxito o no, y el cambio de imagen de Iberia, 

tanto en su producto como en su logotipo. El objetivo de este trabajo es ofrecer al lector 

una visión detallada de lo que ocurre en una empresa cuando se enfrenta a una crisis, en 

un sector totalmente internacionalizado como es el sector aeronáutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 « La verdad sobre Iberia », 02/2013, p.7. 
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I. Análisis del macro entorno 

1. El escenario antes de la crisis de 2008 

 El sector aéreo comenzó su estrategia de expansión tras la segunda guerra 

mundial, pues muchas líneas fueron nacionalizadas por los estados. Sin embargo Iberia 

fue nacionalizada antes o sea en 1930. La expansión internacional permitió crear 

alianzas, acuerdos estratégicos con aerolíneas como fue el caso de Iberia con British 

Airways en 2011 o de Air France (compañía francesa) con KLM (compañía holandesa) 

en 2004. La expansión internacional de Iberia se orientaba más bien hacia América del 

Sur. En 1946, Iberia fue la primera compañía del mundo en realizar un vuelo que 

conectaba Europa a Latinoamérica: el vuelo Madrid-Buenos Aires. Debido a su 

situación estable, Iberia optó por una estrategia de apertura hacia Latinoamérica, Asia y 

el Norte de Europa. En los años 1970, Iberia experimentó un nuevo crecimiento pues el 

número de pasajeros transportados se triplicó (de 5 millones en 1971 a 15 millones en 

1980)10. En los años 1990, la expansión de Iberia se orientó aún más hacia el mercado 

latinoamericano, apoyada por el turismo, con el objetivo de preparar la liberalización de 

los mercados aéreos en la Unión Europea (iniciada en realidad en 1987). El objetivo 

principal de esa orientación era incrementar el tamaño de Iberia. Desgraciadamente, 

Iberia perdió el monopolio del mercado nacional debido a la liberalización del sector y 

de la llegada de compañías de bajo coste como Air Europa en 1986 y Spanair en 1988 

por ejemplo. 

El escenario estuvo cambiando en los años 2000. Tras los ataques terroristas del 

11 se Septiembre de 2001, la demanda y los ingresos de las compañías aéreas cayeron11. 

Iberia tuvo que adaptar su oferta mientras un nuevo competidor consolidaba su posición 

tras la liberalización: la línea aérea de bajo coste como lo que he dicho antes. Un rival 

relevante frente a las tradicionales compañías de red que operaban vuelos de larga, 

media o corta distancia. Entonces para seguir competitivas y mantenerse, las compañías 

adoptaron una estrategia de diferenciación. Había que diferenciarse de la competencia 

                                                             
10 Rosario Silva Froján, «Iberia líneas aéreas: rediseñando su estrategia para hacer frente a los nuevos 
retos», IE Business School. 2/10/09, p.7. 
http://openmultimedia.ie.edu/openproducts/iberia/iberia/pdf/DE1-161_NF.pdf. Consultado el 
20/01/2014. 
11 Diego Abellán Martínez, «Iberia: Cómo adaptarse a un entorno cambiante», EOI escuela de negocios, 
06/2006, p.15. 

http://openmultimedia.ie.edu/openproducts/iberia/iberia/pdf/DE1-161_NF.pdf
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low-cost, creando mayor calidad de servicio pues la nueva clase de competidores 

operaba esencialmente con vuelos de corta distancia y la gente prefería ahorrarse dinero 

a pesar de la baja calidad de servicio. De hecho la oferta de billetes a un precio inferior 

resultó muy atractiva en un periodo de desregulación. ¿Pero por qué esas compañías 

alcanzaron un nivel de precio tan bajo? La Unión Europea permitió mayor flexibilidad 

en cuanto a la fijación del precio. El hecho de operar vuelos de corta distancia suponía 

una tasa aeroportuarias inferior. Es más, las aerolíneas de bajo coste recibían el apoyo 

de grupos públicos o privados que estaban dispuestos a subvencionar el desarrollo de su 

economía. 

En los años 2000, el precio del petróleo estaba subiendo y dificultaba la situación 

de supervivencia del sector aéreo. Hay que tener en cuenta que el precio del petróleo es 

una variable que afecta muchísimo a la industria aérea y que puede modificar la 

economía mundial. En el anexo 1, vemos que el precio del petróleo está íntimamente 

relacionado con el precio del combustible. Si el precio del petróleo sube, el del 

combustible también. Teniendo en cuenta ese entorno, podemos analizar ahora la 

situación de Iberia al llegar la crisis económica. 

Anexo 1: 

  
Diego Abellán Martínez, «Iberia: Cómo adaptarse a un entorno cambiante», EOI escuela de negocios, 
06/2006, p.35. http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:36018/componente36031.pdf. 
Consultado el 24/03/2014. 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:36018/componente36031.pdf
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2. El entorno económico durante la crisis 

 La crisis económica hace que la gente empiece a actuar de forma diferente. Se 

tiende a suprimir los bienes secundarios relacionados con el ocio como el viaje. Hoy en 

día, la gente prefiere elegir otros modos de transporte como coches, trenes, autobuses y 

si vuelan, lo hace con compañías de bajo coste porque así se ahorra más. No cabe duda 

de que Iberia sufrió también del desarrollo del tren de alta velocidad, el AVE. La gente 

prefiere utilizar el tren para trayectos de corta distancia, mucho más barato. En España, 

de 2008 a 2011, el AVE ha transportado un 70% del total de viajeros nacionales12. 

Aunque Iberia es una de las grandes compañías aéreas de Europa, fue bastante afectada 

por la crisis. Recordamos que en 2008, el precio del carburante (queroseno) incrementó 

debido al fuerte aumento del precio del barril de petróleo (150 dólares)13. Después de su 

fusión con British Airways en 2011 (compañía aérea británica), Iberia siguió siendo 

deficitaria. La relación de Iberia con British Airways remonta al año 199914. El 

gobierno español decidió buscar un socio industrial para Iberia. Era una forma de 

preparar la privatización de Iberia que llegó dos años más tarde, en 2001. En el año 

2012, las cuentas de la compañía están cada vez más afectadas por la crisis. En todos los 

mercados, Iberia es deficitaria con pérdidas de 1.7 millones de euros al  día15. Los nueve 

primeros meses del año 2012, las pérdidas alcanzaron 262 millones de euros. Sin 

embargo, el balance anual fue aún más alarmante pues las pérdidas terminaron 

alcanzando 350 millones de euros16. Rafael Sánchez Lozano (consejero delegado de 

Iberia de 2009 a 2013), dijo que la compañía estaba luchando por su supervivencia. 

En cuanto a la competencia, nos podemos referir a los indicadores de rentabilidad 

por empresa en el año 2010, obtenidos a través de la base de datos de información 

pública Osiris17. En el anexo 2, el gráfico destaca las informaciones financieras de 

Iberia, British Airways, Lufthansa, Ryanair y Lan Airlines. 

                                                             
12 « La verdad sobre Iberia », 02/2013, p.57. 
13 Fabrice Gliszczynski, «Iberia, le boulet de British Airways», La Tribune. 4/03/2013,   
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-
logistique/20130304trib000752109/iberia-le-boulet-de-british-airways.html. Consultado el 5/03/2014. 
14 « La verdad sobre Iberia », 02/2013, p.57. 
15Reportaje, «Iberia “lutte pour sa survie”», 13/11/2012, http://www.aeronewstv.com/fr/article/848-
iberia-lutte-pour-sa-survie.html. Consultado el 8/02/2014. 
16Francis Mateo, «Sortie de crise chez Iberia», Econostrum.info, 13/03/2013, 
http://www.econostrum.info/Sortie-de-crise-chez-Iberia_a13941.html. Consultado el 8/02/2014. 
17«Libro analiza información financiera de Iberia, Ryanair, Lan, Lufthansa y British Airways», 12/08/2011, 
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=19546:libro-

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130304trib000752109/iberia-le-boulet-de-british-airways.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130304trib000752109/iberia-le-boulet-de-british-airways.html
http://www.aeronewstv.com/fr/article/848-iberia-lutte-pour-sa-survie.html
http://www.aeronewstv.com/fr/article/848-iberia-lutte-pour-sa-survie.html
http://www.econostrum.info/Sortie-de-crise-chez-Iberia_a13941.html
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=19546:libro-analiza-informacion-financiera-de-iberia-ryanair-lan-lufthansa-y-british-airways&catid=66:transporte-aereo-nacional&Itemid=574
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Anexo 2:  

 

« Libro analiza información financiera de Iberia, Ryanair, Lan, Lufthansa y British Airways », 12/08/2011, 
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=19546:libro-
analiza-informacion-financiera-de-iberia-ryanair-lan-lufthansa-y-british-airways&catid=66:transporte-
aereo-nacional&Itemid=574. Consultado el 8/02/2014. 

 

Si comparamos el porcentaje de margen de ganancias de las compañías, vemos 

que Iberia tiene un 1.92%. Es más, el porcentaje del retorno sobre los fondos propios18 

(4.46%) le concede la última posición. Al contrario, Ryanair obtiene buenos resultados 

en cuanto a sus beneficios. Ryanair es una compañía aérea fundada en 1985 cuyo sede 

se ubica en Dublín. Esta línea llegó en el mercado de forma muy impactante y suscitó 

polémica. Muchas veces fue acusada de tener una política de seguridad arriesgada y 

descuidada. La compañía intenta ahorrar como sea, llevando muy poco queroseno a 

bordo, como en el caso del vuelo Londres-Alicante el 14 de Mayo de 201019. Es más, 

Ryanair despidió al piloto John Goss el día 14 de agosto de 2013 por haber criticado la 

política de la empresa en cuanto a su seguridad en un programa de televisión del canal 

británico Channel 4. Parece que la compañía de bajo coste intenta impedir que los 

pilotos apunten los errores ocurridos a lo largo de un vuelo.  

                                                                                                                                                                                   
analiza-informacion-financiera-de-iberia-ryanair-lan-lufthansa-y-british-airways&catid=66:transporte-
aereo-nacional&Itemid=574. Consultado el 8/02/2014. 
18 En contabilidad, es la parte del pasivo que se debe a las aportaciones de socios y no de financiación 
externa. 
19 « Ryanair : la sécurité une nouvelle fois remise en cause », BFMTV.com. 15/08/13, 
http://www.bfmtv.com/economie/ryanair-licencie-un-pilote-critiques-securite-582292.html. 
Consultado el 29/03/2014. 

http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=19546:libro-analiza-informacion-financiera-de-iberia-ryanair-lan-lufthansa-y-british-airways&catid=66:transporte-aereo-nacional&Itemid=574
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=19546:libro-analiza-informacion-financiera-de-iberia-ryanair-lan-lufthansa-y-british-airways&catid=66:transporte-aereo-nacional&Itemid=574
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=19546:libro-analiza-informacion-financiera-de-iberia-ryanair-lan-lufthansa-y-british-airways&catid=66:transporte-aereo-nacional&Itemid=574
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=19546:libro-analiza-informacion-financiera-de-iberia-ryanair-lan-lufthansa-y-british-airways&catid=66:transporte-aereo-nacional&Itemid=574
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=19546:libro-analiza-informacion-financiera-de-iberia-ryanair-lan-lufthansa-y-british-airways&catid=66:transporte-aereo-nacional&Itemid=574
http://www.bfmtv.com/economie/ryanair-licencie-un-pilote-critiques-securite-582292.html
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Podemos analizar ahora las cuotas de mercado (el porcentaje de mercado que 

tiene una empresa) de las distintas aerolíneas en España en el año 2011. Para ello 

utilizaremos el anexo 3.  

Anexo 3:  

 

Ofelia Betancor, Fernanda Viecens, «Segundo informe la competencia en el mercado español de 
transporte aéreo», 03/2012, p.3, http://www.clusteraerocv.es/archivos/OTA2_20120423062546.pdf. 
Consultado el 20/01/2014. 

 

En esta tabla se destaca que Iberia es el operador principal con un 16.79% de 

cuota de mercado. Pero al juntar el grupo Iberia compuesto de Iberia, Vueling y Air 

Nostrum, su participación en el mercado nacional alcanza un 41.57%. Sin embargo, no 

cabe duda de que Ryanair, compañía de bajo coste, tiene una posición muy favorable 

con un 14.95% de cuota de mercado, por lo cual le convierte en un fuerte competidor. 

 

 

 

http://www.clusteraerocv.es/archivos/OTA2_20120423062546.pdf
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Anexo 4:  

 

Ofelia Betancor, Fernanda Viecens, «Segundo informe la competencia en el mercado español de 
transporte aéreo», 03/2012, p.5, http://www.clusteraerocv.es/archivos/OTA2_20120423062546.pdf. 
Consultado el 20/01/2014. 

 

Al contrario en la tabla del anexo 4 vemos que, con respecto a los principales 

transportistas europeos y estadounidenses, el nivel de tráfico de Iberia en Europa le 

concede la segunda posición detrás de Air France. No obstante, Ryanair se sigue 

manteniendo frente a esas grandes líneas aéreas. Resulta obvio que las compañías de 

bajo coste en tiempo de crisis obtienen mejores resultados que empresas de renombre. 

Los clientes buscan el ahorro, reducir los costes y Ryanair es una compañía reconocida 

por tener costes muy bajos y restricciones muy específicas con respecto a las maletas 

por ejemplo (tamaño, peso, número de maletas por pasajeros, etc.). 

Para responder ante esos fuertes competidores, Iberia creó su filial Iberia Express, 

de bajo coste. La filial empezó a volar el 25 de Marzo de 201220. Juan José Hidalgo, 

                                                             
20 «Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora (Sociedad Unipersonal) Cuentas Anuales del ejercicio 
2012 e informe de gestión, junto con el Informe de Auditoría Independiente», 1/03/2013, p.64,  
file:///C:/Users/Am%C3%A9lie/Downloads/Iberia%20Operadora%20-
%20Cuentas%20anuales%20e%20Informe%20de%20gesti%C3%B3n%20correspondientes%20al%20ejer
cicio%202012.pdf.  Consultado el  29/03/2014. 

http://www.clusteraerocv.es/archivos/OTA2_20120423062546.pdf
file:///C:/Users/AmÃ©lie/Downloads/Iberia%20Operadora%20-%20Cuentas%20anuales%20e%20Informe%20de%20gestiÃ³n%20correspondientes%20al%20ejercicio%202012.pdf
file:///C:/Users/AmÃ©lie/Downloads/Iberia%20Operadora%20-%20Cuentas%20anuales%20e%20Informe%20de%20gestiÃ³n%20correspondientes%20al%20ejercicio%202012.pdf
file:///C:/Users/AmÃ©lie/Downloads/Iberia%20Operadora%20-%20Cuentas%20anuales%20e%20Informe%20de%20gestiÃ³n%20correspondientes%20al%20ejercicio%202012.pdf
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presidente de Globalia (grupo turístico español), piensa que Barajas, sede de Iberia, 

puede sobrevivir sin la compañía y que además Iberia Express puede crecer pero sin su 

matriz. Significa que una compañía de bajo coste como Iberia Express tiene mayor 

oportunidad de crecer en un entorno afectado por la crisis, que una compañía de mayor 

calidad como la matriz Iberia que últimamente genera más bien pérdidas para Barajas. 

Obviamente, Iberia está sufriendo tanto de ataques por parte de rivales como de 

opiniones negativas sobre su fusión con British Airways. En este tiempo de crisis, Iberia 

es la carga de British Airways. Se pensaba que al fusionar las dos compañías, saldrían 

más fácilmente de la crisis porque siguieron el modelo de Air France/KLM y de 

Lufthansa/Swiss. Desgraciadamente, las cosas no ocurrieron así. En 2012, British 

Airways generó 347 millones de euros de beneficio operacional21 mientras que Iberia 

perdió 350 millones de euros como lo he dicho antes. Por culpa de Iberia, el grupo IAG 

perdió ese mismo año 23 millones de euros (pérdida operacional). Recordamos que IAG 

(International Airlines Group) se compone de sus filiales British Airways, Iberia y la 

compañía de bajo coste Vueling. En tiempo de crisis, IAG está buscando el control total 

de Vueling ya que el 45.85% del capital pertenece a Iberia. Esto con el fin de realizar 

los trayectos de corta distancia de Iberia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Fabrice Gliszczynski, «Iberia, le boulet de British Airways». 
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II. Formulación de la nueva estrategia 

1. Estrategia de financiación y Plan de reestructuración 

Según el director de Finanzas de Iberia, Ignacio de Torres, la estrategia de 

financiación de Iberia reside en tener suficiente liquidez para cubrir los problemas de la 

crisis. La aerolínea prefiere tener fundos y pocos aviones ya que el valor se desprecia a 

lo largo de los años y el precio es cambiante. El sector aéreo es un sector que invierte 

mucho en capital con la compra de flotas pero los ingresos no son tan sistemáticos. Con 

la crisis los ingresos son menores ya que lo primero que se ahorra en tiempo de recesión 

es el ocio. La gente prefiere viajar menos para tener la certeza de que podrán pagar las 

facturas y consumir. Así que lo difícil para la aerolínea es mantener esa capacidad de 

financiación, y para eso necesita tener acceso a los mercados financieros. Su política 

está vinculada con la diversificación de las fuentes de financiación, aunque 

principalmente el préstamo venga de bancos. El problema es que la crisis crediticia hizo 

que los bancos prestaran menos así que había que buscar otras fuentes. El 62% de la 

financiación de Iberia proviene principalmente de bancos. El 27% de inversores en 

arrendamiento financiero fiscales como Japón, Alemania o Reino Unido22. Es una 

manera peculiar de financiar los aviones (viene del inglés leasing, contrato de alquiler 

con derecho a compra). Significa que el arrendador, Iberia, pone a disposición del 

inversor, el arrendatario, un bien o una acción, pero se encarga del riesgo de la 

propiedad. A cambio, el inversor debe pagar las rentas del arrendamiento. Siendo Iberia 

el propietario, disfruta de los beneficios de esa propiedad como ventajas fiscales23. 

Funciona también al revés en el caso de que Iberia quiera probar un avión nuevo. Puede 

usarlo durante un cierto tiempo y comprarlo al final. Esto permite a Iberia mantenerse 

en tiempo de recesión y ser flexible. Sin embargo, la crisis financiera cambió el 

mercado. La capacidad de financiación de los bancos cayó de un 60%24. Así que Iberia 

optó por un plan de restructuración. 

El plan de transformación de Iberia fue presentado en noviembre de 2012. Ese 

plan tenía como objetivos mantener el liderazgo en un mercado estratégico, ser 

                                                             
22 Oliver Bolaños Martínez, «Iberia, modelo de solidez financiera», EstrategiaFinanciera.es, N°264, 
09/2009, p.17. http://pdfs.wke.es/0/6/8/0/pd0000050680.pdf. Consultado el 5/04/2014. 
23  «What is Airfinance?», airfinancejournal.com, 
http://www.airfinancejournal.com/AboutUs/Stub/WhatIsAirfinance.html. Consultado el 5/04/2014. 
24 Oliver Bolaños Martínez, «Iberia, modelo de solidez financiera», p.18. 

http://pdfs.wke.es/0/6/8/0/pd0000050680.pdf
http://www.airfinancejournal.com/AboutUs/Stub/WhatIsAirfinance.html
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competitivos en costes, ganar flexibilidad para adaptarse a un entorno cambiante, 

asegurar la rentabilidad de los negocios de mantenimiento y handling (asistencia en 

aeropuertos a pasajeros)25. El dicho plan de recuperación de Iberia prevé la compra de 

nuevas flotas como el Airbus A330 para el mes de febrero del año 2013. Tiene mayor 

ventaja ya que consume un 15% menos de combustible26. Es un plan de futuro pues 

Iberia invierte en la renovación de su flota, aprovechando la capacidad de financiación 

del grupo IAG. En diciembre del año 2012 se inició una nueva política comercial. La 

compañía se centraba en las rutas más estratégicas y más rentables: las de América 

Latina. Esto con el fin de potenciar conexiones de larga distancia e incrementar la 

demanda. Se estimaba que la reorganización de su red suponía volar a 94 destinos en 37 

países27. El mercado latinoamericano es un mercado estratégico para Iberia y para 

intercambios comerciales. Por ejemplo en México aumentó su oferta de un 5%, en 

Miami de un 10% o en Guatemala de un 9%.  No obstante, Iberia mantiene su presencia 

en Europa con más de 260 vuelos a la semana en Francia por ejemplo. El cambio 

supone también la suspensión de los destinos que generan más pérdidas como El Cairo 

o Atenas. Son destinos poco demandados por culpa de la crisis y de la inestabilidad 

política en estas zonas. Grecia se reconoce por tener una alta deuda pública, debido a la 

crisis económica. En 2013, ha crecido en 341 millones de euros pero en realidad alcanza 

un total de 317.310 millones de euros. La deuda representa un 171.80% del PIB de 

Grecia28. 

La compañía aérea debe ajustar también su plantilla con la supresión de unos 

4500 empleos, la disminución del salario de un 25% a un 35% durante 3 años, el retiro 

de 25 aviones sobre 108 y la reducción de un 15% de las líneas aéreas29. Son medidas 

drásticas que tienen como fin un 12% de rentabilidad de aquí a 2015. Ese plan supuso 

unos costes importantes para el grupo IAG. Las pérdidas operacionales de IAG 

alcanzaron 23 millones de euros en 2012 mientras que en 2011 su beneficio era de 485 

millones30. Es más, para pagar la restructuración, las pérdidas netas de IAG fueron de 

943 millones de euros. Obviamente Iberia tuvo una influencia muy negativa sobre las 

                                                             
25 «Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora (Sociedad Unipersonal) Cuentas Anuales del ejercicio 
2012 e informe de gestión, junto con el Informe de Auditoría Independiente», p.67. 
26 « La verdad sobre Iberia », Iberia Líneas aéreas de España S.A, p.41. 
27 « La verdad sobre Iberia », Iberia Líneas aéreas de España S.A, p.43. 
28 « La deuda pública se incrementa en Grecia en el tercer trimestre de 2013 », datosmacro.com, 
http://www.datosmacro.com/deuda/grecia. Consultado el 21/04/2014. 
29 Reportaje, «Iberia “lutte pour sa survie”». 
30 Fabrice Gliszczynski, «Iberia, le boulet de British Airways». 

http://www.datosmacro.com/deuda/grecia
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cuentas de IAG. En 2013, el grupo esperaba más pérdidas por salvar a la compañía 

española de la crisis. En cuanto al plan de restructuración, fue presentado ante los 

sindicatos y tuvo un impacto relevante. 

2. El impacto social 

 En España, se estima que la tasa de paro alcanza un 26% y que es la más elevada 

del continente europeo31. Teniendo en cuenta este dato se puede analizar los conflictos 

sociales que responden a las medidas drásticas tomadas por Iberia para hacer frente a la 

crisis. Iberia ya había empezado el recorte de empleos cuando la crisis de 2008 apareció. 

En el año 2007, empezó a reducir sus efectivos de un 4%, en 2008 de un 6% y en 2009 

de un 10%32. Como lo he dicho antes, el plan de reestructuración suponía 

aproximadamente un recorte de 4500 empleos sobre 20 000 (una cuarta parte de la 

plantilla) por lo cual fue contestado ampliamente. A través del reportaje del canal 

chileno Visión 733 notamos que, para reivindicar sus derechos, los sindicatos acordaron 

seis jornadas de huelga del 14 de Diciembre hasta el 21 de Diciembre de 2012. Se debe 

a ese plan de restructuración para superar las pérdidas de 2012. El 31 de enero de 2013, 

con el fin de parar las huelgas, Iberia mejoró su plan inicial e hizo una nueva propuesta 

en cuanto al número de empleados afectados, la reducción salarial y la disminución de 

la producción. El recorte de empleados se situaba ahora en 3 147 individuos, o sea un 

30% menos que la cifra inicial. La reducción salarial del personal se estableció a un 7%. 

Muy lejos de los 25% establecidos previamente. Sin embargo las huelgas continuaron. 

El análisis de la crisis de Iberia por el programa « El Intermedio »34 muestra que el 18 

de febrero de 2013 hubo una manifestación y 230 vuelos fueron suspendidos debido a 

los altercados en el T4 de Barajas (sede de Iberia) entre la policía y los manifestantes.  

 Desde que entró en vigor la reforma laboral del gobierno español, fue el mayor 

ajuste de empleo. La nueva legislación supone una indemnización mínima y permite 

despidos masivos. Para los sindicatos, el verdadero objetivo de esos recortes fue 

desmantelar Iberia en beneficio de British Airways. De hecho British Airways superó la 

crisis mejor que Iberia. Es más, los sindicatos pensaban que el objetivo era convertir 

                                                             
31 Reportaje, «Análisis de la crisis de Iberia en El Intermedio», YouTube Es, 19/02/2013. 
http://www.youtube.com/watch?v=UKf1ztUkfH0. Consultado el 5/02/2014. 
32 Fabrice Gliszczynski, «Iberia, le boulet de British Airways». 
33 Reportaje, « Visión 7 : Crisis en España : Despidos en Iberia y Bankia », YouTube.es, 29/11/2012, 
http://www.youtube.com/watch?v=NF66lJdrc94. Consultado el 5/02/2014. 
34 Reportaje, « Análisis de la crisis de Iberia en El Intermedio ». 

http://www.youtube.com/watch?v=UKf1ztUkfH0
http://www.youtube.com/watch?v=NF66lJdrc94
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Iberia en una compañía de bajo coste. Aunque Iberia es una compañía privada desde 

2001, el gobierno pidió moderación en cuanto a los ajustes. La respuesta de Iberia fue 

que ella tenía que tomar decisiones para asegurar su viabilidad. Desde luego la petición 

del gobierno resulta paradójica. El gobierno tiene indirectamente la culpa de esos 

recortes pues fue él quien fomentó la reforma laboral. Teme más bien el daño de las 

manifestaciones. No obstante, nos podemos preguntar qué imagen Iberia está dando en 

los aeropuertos.  

Cabe destacar que la creación de Iberia Express también fue una causa de las 

huelgas, esta vez de pilotos, quienes no estaban de acuerdo con esa nueva idea. Iberia 

no llegó a un acuerdo con el sindicato de pilotos « Sepla » y a pesar de eso se creó dicha 

compañía de bajo coste. El desacuerdo generó unos costes importantes para Iberia: 50 

millones de euros. Un artículo de la página www.rtve.es35 publicado en la web el 13 de 

febrero de 2014 destaca que Iberia llegó a entenderse con los pilotos en un cierto modo 

al final. Este principio de acuerdo ayudó a reducir los costes y facilitó el desarrollo de 

Iberia Express. Según Iberia, este acuerdo fue « histórico » y afectó a 1300 pilotos. 

Implicó una reducción salarial de un 14% además de una congelación salarial hasta el 

año 2015. El aumento del salario solo dependerá de la rentabilidad de la empresa. Iberia 

podrá así ser más competitiva que Ryanair o Easyjet y ahorrar más de un 60% en los 

costes laborales. Esto con el fin de incrementar la productividad. Willie Walsh, director 

general del grupo IAG terminó diciendo que este cambio estructural permanente era la 

única manera de salvar Iberia de la catástrofe. Así el año 2013 fomentó importantes 

huelgas de unos 21 000 empleados (un récord para Iberia) y las negociaciones 

implicaron unos costes importantes, costes de la paz social. 

  

 

 

 

 

                                                             
35 « Principio de acuerdo entre Iberia y sus pilotos, que incluye congelación salarial hasta 2015 », rtve.es, 
13/02/2014, http://www.rtve.es/noticias/iberia/. Consultado el 6/02/2014. 

http://www.rtve.es/noticias/iberia/
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III. Nueva partida para la compañía española 

1. Los resultados de los recortes 

 Gracias a su reestructuración, Iberia consiguió reducir sus pérdidas y el grupo 

IAG volvió a generar beneficios en 2013. A partir del anexo 5, se estima que en el año 

2012, el grupo IAG perdió 658 millones de euros (básicamente por culpa de Iberia) y 

que ganó el año siguiente 151 millones de euros36. Está claro que la reducción de 

pérdidas de Iberia tuvo que ver con las ganancias de IAG.  

Anexo 5: 

 

Bruno Trévidic, «Chez IAG, British Airways va bien mieux qu’Iberia», LesEchos.fr, 03/03/2014, 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203345137580-chez-iag-british-

airways-va-bien-mieux-qu-iberia-653987.php. Consultado el 17/04/2014. 

                                                             
36 « La aerolínea IAG gana 151 millones de euros en 2013, frente a las pérdidas de 2012 », rtve.es, 
28/02/2014, http://www.rtve.es/noticias/20140228/aerolinea-iag-gana-151-millones-euros-2013-
frente-perdidas-2012/888243.shtml. Consultado el 17/04/2014. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203345137580-chez-iag-british-airways-va-bien-mieux-qu-iberia-653987.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203345137580-chez-iag-british-airways-va-bien-mieux-qu-iberia-653987.php
http://www.rtve.es/noticias/20140228/aerolinea-iag-gana-151-millones-euros-2013-frente-perdidas-2012/888243.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140228/aerolinea-iag-gana-151-millones-euros-2013-frente-perdidas-2012/888243.shtml
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Además, el anexo 5 muestra que el volumen de negocio de IAG incrementó de 

un 3.1% o sea 18.67 mil millones de euros. Los 16.2 mil millones de euros de este 

volumen corresponden a la actividad de los vuelos37. IAG estima que el progreso será 

constante y que Iberia será beneficiaria en 2014. Es más, el objetivo para 2015 es un 

beneficio de las operaciones de 1.800 millones de euros, teniendo en cuenta el grupo 

compuesto de Iberia, Vueling y British Airways. Según Willie Walsh, director de IAG, 

Vueling desempeñó un papel importante en la mejora del posicionamiento del grupo y 

su adquisición en 2013 aportó una nueva dimensión a la cultura empresarial del grupo 

IAG. Los sólidos ingresos de British Airways (beneficio de las operaciones de 762 

millones de euros), el plan de transformación de Iberia y sus acuerdos con los sindicatos 

de pilotos ayudaron sin duda a reforzar la gestión financiera. Esos resultados, sobre todo 

en términos de volumen de negocio, hacen que IAG sea el tercer grupo de transporte 

europeo, detrás de Lufthansa y Air France-KLM. Hay que tener en cuenta que no se 

puede esperar una mejora impresionante ya que la rentabilidad de la aerolínea también 

depende del lento crecimiento del mercado español.  

British Airways tuvo más éxito en recuperar los beneficios porque desarrolló su 

plan de reestructuración en 2009. Suponía un ahorro de costes, cancelación de rutas no 

rentables (como en el aeropuerto de Gatwick en Londres) o reducción de plantilla 

(tripulantes de cabina en el largo radio)38. 6000 empleos fueron afectados desde el año 

2008 y se introdujo el trabajo a tiempo parcial para 7000 empleados. 

La mejora de los resultados de Iberia se debe también a su filial Iberia Express 

que contara con 25 aviones (antes eran 14) de aquí a 201739. Iberia Express permitió 

mantener vuelos hacia Málaga, Sevilla, Frankfurt. Son destinos que no se hubieran 

podido mantener con la matriz Iberia ya que no eran rentables. Iberia Express se 

mantuvo donde Iberia fracasó. Por ejemplo, el AKO de Iberia Express (el coste unitario 

por Asiento Kilómetro Ofrecido) es un 41% inferior al de Iberia40. La página web 

Eumed.net (Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y 

                                                             
37 Bruno Trévidic, « IAG renoue avec les bénéfices malgré les pertes d’Iberia », LesEchos.fr, 28/02/2014, 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-defense/actu/0203344907136-iag-renoue-avec-les-
benefices-malgre-les-pertes-d-iberia-653727.php. Consultado el 17/04/2014.  
38 « La verdad sobre Iberia », Iberia Líneas aéreas de España S.A, p.54. 
39 Lucas Gaëlle, « La compagnie espagnole Iberia est prête à redécoller », LesEchos.fr, 18/03/2014, 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203379158629-la-compagnie-
espagnole-iberia-est-prete-a-redecoller-657648.php. Consultado el 17/04/2014. 
40 « La verdad sobre Iberia », Iberia Líneas aéreas de España S.A, p.50. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-defense/actu/0203344907136-iag-renoue-avec-les-benefices-malgre-les-pertes-d-iberia-653727.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-defense/actu/0203344907136-iag-renoue-avec-les-benefices-malgre-les-pertes-d-iberia-653727.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203379158629-la-compagnie-espagnole-iberia-est-prete-a-redecoller-657648.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203379158629-la-compagnie-espagnole-iberia-est-prete-a-redecoller-657648.php
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Jurídicas) ofrece una definición del AKO41 y se puede definir como: « el resultado de 

multiplicar el número total de asientos ofrecidos por pasajeros de pago en un tramo, por 

la distancia en kilómetros de dicho tramo. Permite medir la capacidad ofertada 

ponderada por la distancia recorrida ». 

2. El cambio de imagen 

 Iberia está cambiando y para su cambio de imagen ha invertido millones. Lo que 

se puede destacar de esta mayor inversión es la adquisición de flota con la compra de 

ocho Airbus A330 para el largo radio. Iberia obtuvo su nueva flota el mes de febrero de 

201342. Desde su fusión con British Airways, Iberia ha sido la única aerolínea en 

renovar su flota en el grupo IAG. Cabe destacar que British Airways hizo un pedido 

para renovar su flota en 2007 y al final llegaron en el verano de 2013. Los Airbus A330 

simbolizan la incorporación de un nuevo producto de mayor calidad. Es también una 

manera de ofrecer un producto superior al de los competidores, teniendo en cuenta que 

estos aviones permitirán ahorrar los costes unitarios de combustible de un 15%. A estos 

Airbus A330 se les puede añadir la compra de siete A320 y de dos A319, con el fin de 

remplazar los otros obsoletos (Airbus A340-300). En la estrategia de Iberia, no cabe 

duda de que esta gran inversión demuestra lo importante que son los destinos de larga 

distancia en Latinoamérica. Además, son cuatro millones43 los clientes que confían en 

Iberia para cruzar el Atlántico por lo cual resulta importante satisfacerles. En el anexo 6 

podemos ver un ejemplo de la nueva flota de Iberia. 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Definición en la página http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2009/jcg/ESTADISTICOS%20DESCRIPTIVOS.htm. Consultado el 18/04/2014. 
42 « La verdad sobre Iberia », Iberia Líneas aéreas de España S.A, p.72. 
43 «Iberia presenta sus nuevas clases Business y turista para los vuelos hacia América», miaerolínea, 
31/01/2013, http://www.miaerolinea.com/iberia-presenta-sus-nuevas-clases-business-y-turista-para-
los-vuelos-a-america/. Consultado el 18/04/2014. 

 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2009/jcg/ESTADISTICOS%20DESCRIPTIVOS.htm
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2009/jcg/ESTADISTICOS%20DESCRIPTIVOS.htm
http://www.miaerolinea.com/iberia-presenta-sus-nuevas-clases-business-y-turista-para-los-vuelos-a-america/
http://www.miaerolinea.com/iberia-presenta-sus-nuevas-clases-business-y-turista-para-los-vuelos-a-america/
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Anexo 6:  

 

 

Fotos, http://www.juergenbaumbusch.de/?cat=36. Consultado el 18/04/2014. 

La mejora sobre el producto actual se nota en la cabina Business para los 

destinos de largo radio. Las camas son más largas, planas con mayor privacidad para el 

cliente. Los clientes tendrán mayor espacio para guardar sus objetos personales y 

podrán disfrutar de ofertas de entretenimiento. Esta cabina ha sido diseñada para 

mejorar un producto ya existente: la cabina Business Plus. Este producto competitivo se 

compone de pantallas individuales, butacas convertibles en camas horizontales con 2.20 

metros de espacio entre las filas44. La oferta gastronómica (comida, vinos 

seleccionados) cuenta con los mejores chefs españoles45, cada uno con dos estrellas 

Michelin. Iberia ha apostado así por la comodidad, el lujo y la última tecnología. 

                                                             
44 « La verdad sobre Iberia », Iberia Líneas aéreas de España S.A, p.42. 
45 Los chefs son Dani García, Paco Roncero, Ramón Freixa y Toño Pérez. Preparan los menús de la clase 
Business de largo radio. 

http://www.juergenbaumbusch.de/?cat=36
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Obviamente esta mejora ira con el nuevo Airbus A330 que tendrá 36 asientos en 

Business y 242 asientos en Turista46. En el anexo 7 podemos ver el diseño de esta nueva 

cabina Business. 

Anexo 7:  

 

«Iberia presenta sus nuevas clases Business y turista para los vuelos hacia América», miaerolínea, 

31/01/2013, http://www.miaerolinea.com/iberia-presenta-sus-nuevas-clases-business-y-turista-para-

los-vuelos-a-america/. Consultado el 18/04/2014. 

 Iberia ha renovado también su  página web www.iberia.com. En esta 

comunicación on-line, se trata de rediseñar su estrategia digital e innovar a partir del 

análisis de la nueva sociedad ya que el entorno es más social e intuitivo. Para eso, la 

autonomía, la accesibilidad, la navegación simplificada han sido las premisas básicas 

sobre las que se ha elaborado el nuevo sitio web. Es más, la aerolínea ha « socializado » 

su página con las redes sociales como Facebook o Twitter, para que los usuarios (son 

más de 34 millones) estén conectados con los seguidores que son 1.300.00047.  

 La representación gráfica del cambio de la compañía es el logotipo que ha ido 

cambiando a lo largo de los años. Con su nueva imagen, Iberia quiere transmitir los 

valores asociados a España: su afinidad con América latina, su autenticidad y 

originalidad. Cuando sus clientes entren en un avión Iberia, quiere que se sientan como 

                                                             
46 «Iberia presenta sus nuevas clases Business y turista para los vuelos hacia América», miaerolínea. 

47 «Iberia presenta sus nuevas clases Business y turista para los vuelos hacia América», miaerolínea. 

 

http://www.miaerolinea.com/iberia-presenta-sus-nuevas-clases-business-y-turista-para-los-vuelos-a-america/
http://www.miaerolinea.com/iberia-presenta-sus-nuevas-clases-business-y-turista-para-los-vuelos-a-america/
http://www.iberia.com/
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en casa. Y que los clientes de otros países se sientan en España. Iberia se ha reafirmado 

en los colores de la bandera española, sobre todo en rojo porque ese color forma parte 

de su identidad. Uno de los valores que se debe potenciar es el carácter español. Iberia 

se apoyó en cuatro elementos clave para su nuevo logotipo: la I de Iberia, la comodidad 

del asiento, el dinamismo y el movimiento de las alas. Forman parte de un símbolo muy 

especial. El anexo 8 muestra la evolución del logotipo de la aerolínea de 1927 a 2013. 

Anexo 8: 

 

Beatriz García, «Iberia estrena nuevo logotipo sin corona», libremercado, 15/10/2013, 
http://www.libremercado.com/2013-10-15/iberia-estrena-nuevo-logotipo-sin-corona-1276501844/. 
Consultado el 18/04/2014. 

 Según Antonio Vázquez, presidente de IAG y de Iberia, « Iberia está 

extremadamente orgullosa de pertenecer al reino de España ». Para demostrarlo, 

bautizaron el primer Airbus A330 Juan Carlos I48.  

El cambio se pudo realizar gracias a la consultora de marcas Interbrand, que hizo 

una exhaustiva investigación sobre tres puntos clave: empleados, clientes y sector de las 

distintas compañías aéreas. Para obtener información sobre el valor que tiene Iberia para 

los clientes, se realizó encuestas a más de 9000 personas49. Dicho cambio no se puede 

entender como un acto estético, sino como parte de la remodelación tanto interna como 

externa de la compañía española. Al final, el objetivo esencial fue lograr una Iberia 

fuerte, moderna y competitiva. 

                                                             
48 Beatriz García, «Iberia estrena nuevo logotipo sin corona», libremercado, 15/10/2013, 
http://www.libremercado.com/2013-10-15/iberia-estrena-nuevo-logotipo-sin-corona-1276501844/. 
Consultado el 18/04/2014. 

49 Gomez Zorrilla, « Cambia de rumbo: Iberia nueva imagen de marca », la cultura de Marketing, 
24/10/2013, http://laculturadelmarketing.com/cambia-de-rumbo-iberia-nueva-imagen-de-marca/. 
Consultado el 18/04/2014. 

http://www.libremercado.com/2013-10-15/iberia-estrena-nuevo-logotipo-sin-corona-1276501844/
http://www.libremercado.com/2013-10-15/iberia-estrena-nuevo-logotipo-sin-corona-1276501844/
http://laculturadelmarketing.com/cambia-de-rumbo-iberia-nueva-imagen-de-marca/
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Conclusión 

Desde que se liberalizó el sector aéreo europeo en 1987, la aviación comercial se 

ha ido transformando. En los Estados Unidos, la liberalización ocurrió en 1978. En 

España, el transporte aéreo de pasajeros se liberalizó en 1992. Antes de 1992, las 

compañías chárter (el hecho de alquilar un avión para llevar un grupo) como Air Europa 

y Spanair tenían el monopolio. Cuando se interesaron en los vuelos regulares, 

convirtiéndose en compañías de bajo coste, compitieron con Iberia. Con la llegada de 

compañías low-cost que hoy dominan el mercado, las aerolíneas tradicionales no podían 

competir con ese nuevo modelo de gestión.  

Iberia se adaptó y tomó decisiones inevitables para asegurar su viabilidad. 

Privatizada en 2001, el Estado no pudo intervenir para apoyarla en 2008, también 

porque las ayudas públicas ya no se permitían. Iberia tuvo que apoyarse en su alianza 

con IAG y en su fusión con British Airways. Algunos vieron en la fusión el origen de la 

crisis. Pero en realidad, el origen se hallaba en su falta de competitividad. Su fusión y su 

incorporación en IAG permitieron más bien que sobreviviera y que tuviera la 

financiación adecuada. De hecho, si Iberia no perteneciera a este consorcio 

internacional, habría afrontado mayores pérdidas. En cierto modo, el grupo amortizó las 

pérdidas de Iberia, ofreciéndole mayor capacidad de financiación. Es más, para asegurar 

la supervivencia de la aerolínea española, IAG perdió 658 millones de euros. 

 Adaptarse a la realidad de la crisis no fue fácil sobre todo cuando hay que 

cambiar toda la estructura de una empresa. El plan de reestructuración de Iberia llevó a 

cabo una política clave de reducción de costes. Fue difícil también para las demás 

empresas como British Airways que redujo casi 6000 empleos desde el principio de la 

crisis e instauró el trabajo a tiempo parcial para 7000 empleados. Las grandes 

compañías de red también han luchado por sobrevivir. Las aerolíneas europeas fueron 

las más afectadas por la crisis económica. Según la AEA (Asociación Europea de 

Líneas Aéreas), desde 2008 las compañías europeas acumularon pérdidas de 4.100 

millones de euros. A esto se puede añadir la desaparición de varias aerolíneas europeas 

como Spanair, Air Madrid o Air Plus Comet. Todas españolas. Los modelos de éxito a 

seguir eran los de Air France-KLM y Lufthansa. Los dos redujeron su plantilla y su 

flota. Air France-KLM cedió parte de su operación de medio radio a Transavia, su filial. 

Un buen ejemplo para Iberia y su filial Iberia Express.  
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El mercado cada vez más global y la importancia de la economía de escala 

(producir mucho a bajo coste) obligan una empresa a posicionarse como una empresa de 

marca. Esto supone que las empresas tradicionales sean más internacionalizadas. En el 

caso de Iberia, guardó la cultura de España como el color corporativo que es el rojo y se 

centró en la satisfacción del cliente. El color rojo demuestra la vitalidad y el carácter 

español. El estreno de su nueva imagen es el símbolo del plan de transformación, que 

comienza a mostrar resultados. 

No solo tuvo que cambiar de imagen, sino que tuvo que renovar su tarifa para la 

clase turista, más competitivo. El cambio afectó los vuelos tanto domésticos como 

europeos. Los tarifas son tres: el básico (sin cambio ni devolución), el clásico (cambio 

de fecha a cambio de dinero) y el flexible (maleta y cambio de fecha gratis). Se enfrentó 

a sus más fuertes competidores como Ryanair, creando su propia compañía de bajo 

coste: Iberia Express. Luis Gallego, consejero delegado de la compañía, confía en su 

low-cost para recuperar el liderazgo y apunta que es competitiva tanto al nivel de 

Vueling como de Easyjet. Sin embargo, debido a sus pérdidas, Iberia fue acusada de la 

caída de pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Resulta complicado renovar su 

imagen cuando durante muchos años, Iberia era considerada como una aerolínea fuera 

del mercado. Es muy probable que hoy por hoy Iberia sea la « cabeza de turco » del T4 

de Madrid-Barajas. No obstante, Luis Gallego confía en que Iberia sea la solución de 

esta falta de tráfico en Barajas.  

El cambio de su identidad corporativa, el primero desde 1977 (era para la 

celebración del 50 aniversario), supuso una inversión de millones de euros. Además una 

gran investigación de mercado de la consultora Interbrand permitió realizar más de 

9000 entrevistas. Distintos departamentos de la aerolínea participaron en este proceso. 

Ayudó sin duda a analizar el sector y entender qué quería realmente el empleado o el 

cliente y por qué no volaba más con la compañía. El posicionamiento de una marca en 

la mente de un consumidor es muy importante. La aerolínea tuvo que borrar de la mente 

de su cliente la antigua imagen de Iberia, para volver a seducirle. Ahora Iberia tiene 3 

años para generar beneficios y resultados sostenibles. Es un desafío ya que si no cumple 

con ese plazo, podría resultar muy complicado superarse una vez más, dado la inmensa 

inversión proporcionada. 
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