
From: Claudia Alvarado claudialucia19@gmail.com
Subject: Fwd: Mensaje desde Iberia

Date: May 23, 2020 at 12:51 PM
To:

Begin forwarded message:

From: "IBERIA PLUS" <iberiaplus@comunicaciones.iberia.com>
Subject: Mensaje desde Iberia
Date: May 23, 2020 at 4E26E40 AM GMT-4
To: <claudialucia19@gmail.com>

Han pasado dos meses desde mi anterior comunicación. Los dos meses 
más extraños y angustiosos que probablemente hayamos vivido las 
generaciones actuales. Para muchos, además, a esa angustia se ha 
sumado el dolor, la pérdida, y un enorme estrés. 

Una vez más, quiero que mis primeras palabras sean de consuelo 
y apoyo para todas esas personas que más han sufrido y que, en 
muchos casos, siguen haciéndolo.

Tras semanas muy complicadas, empezamos a ver una luz al final 
del túnel; una luz muy tenue, pero al menos nos refuerza la 
convicción de que estamos más cerca del final, aunque todavía no lo 
veamos a la vuelta de la esquina.

Estamos deseando reencontrarnos con la familia, con los amigos. 
Abrir nuestros negocios. Salir al cine o a cenar, hacer deporte, ir de 
compras, y por supuesto, viajar. 

Todos estamos deseando volver a vivir, en el sentido más amplio. 

Y nosotros, desde Iberia, queremos acompañarte y ayudarte a 
cumplir este deseo, en la parte en que podemos hacerlo, claro, que es 
volando. 

En estas semanas nuestra actividad es muy limitada. Entre abril y 
mayo estamos haciendo cerca de 40 vuelos de repatriación, unos 80 
de transporte de material sanitario y unos pocos vuelos regulares, con 
París, Londres y dentro de España. 

Ya nos estamos preparando para la vuelta este verano y 
confiamos en recuperar parte de nuestra actividad a medida de que los 
países, como esperamos, vayan levantando las restricciones.

Todos somos conscientes de que muchas cosas van a cambiar en la 
forma en que viajaremos, por lo menos hasta que esta epidemia se 
apague. Pero son muchas las veces en que las aerolíneas nos hemos 
tenido que adaptar a nuevas situaciones. Y ahora lo haremos 
también.

Hoy, la seguridad incorpora una nueva dimensión.
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Hasta ahora, para una compañía aérea, seguridad era tener aviones 
bien mantenidos, equipos en buen estado, tripulaciones y personal de 
tierra bien formados, procedimientos rigurosos. Quienes viajáis con 
Iberia, sabéis que esto está garantizado. 93 años nos avalan.

En esta nueva realidad, seguridad es también proteger tu salud y 
bienestar. La de nuestros clientes y, por supuesto, la de nuestros 
empleados. Y ante esta nueva realidad, también queremos conseguir 
de ti, y de todos nuestros clientes, la misma confianza que habéis 
depositado en nuestra compañía hasta ahora. 

Salud, ahora, es higiene, es desinfección, es información , es 
flexibilidad, es tecnología. 

Todo eso lo estamos aplicando nosotros, siguiendo las 
recomendaciones de los responsables de la Comisión Europa y de las 
Agencias europea y española de Seguridad Aérea para que, cuando 
decidas volver a volar, lo hagas seguro.

Por ejemplo, te recomendamos facturar desde casa y llevar la tarjeta 
de embarque en el móvil, para así, haciendo uso de la tecnología, 
reducir el contacto entre personas. Pero si tienes que facturar en el 
aeropuerto, verás que hemos reordenado las filas, y encontrarás a 
nuestros empleados con equipos de protección o separados por 
mamparas. 

A la hora de embarcar, priorizamos siempre que es posible el hacerlo 
por la pasarela, para que el proceso sea más ordenado.

De acuerdo con la normativa española y las recomendaciones 
internacionales, todos los clientes debéis llevar mascarilla médica en 
el aeropuerto y a bordo y, por supuesto, verás que nuestros 
empleados también las usan.

Además, porque la higiene es fundamental para evitar los contagios, 
hemos reforzado la limpieza de nuestros aviones, en intensidad y 
en frecuencia. Estamos desinfectado con productos específicos 
todas aquellas superficies supuestamente susceptibles de retener y 
transmitir el virus. Pero no nos quedamos solo en los 
aviones:también herramientas, equipos, vehículos o instalaciones, 
reciben una atención especial.

En esta fase crítica, hemos simplificado el servicio al máximo, para 
reducir los movimientos a bordo y el contacto. Hemos retirado revistas 
y catálogos; hemos eliminado la venta a bordo y, en los vuelos más 
cortos, también el servicio de comidas. Sabemos que es algo 
temporal, que en cuanto podamos volveremos a dar un servicio 
completo, pero ahora la prioridad es prevenir.

Nuestros empleados, los que interactúan con el cliente y los que no, 



Nuestros empleados, los que interactúan con el cliente y los que no, 
están formados para evitar riesgos y disponen de los equipos de 
protección individual para su trabajo. Porque sabemos que 
protegiendo a nuestros empleados también os protegemos a 
vosotros, los clientes.

Y, ante esta epidemia, de nuevo la tecnología es nuestra aliada.

En los aviones todos sabemos que las distancias son cortas. Sin 
embargo, disponen de unos sistemas de circulación y filtrado del 
aire que son especialmente valiosos para situaciones como las que 
vivimos en la actualidad. El aire de toda la cabina se renueva cada 2 o 
3 minutos, y pasa por unos filtros de alta eficiencia que eliminan 
virus y bacterias, con una efectividad del 99,99 por ciento.

Nuestras tripulaciones conectan estos sistemas antes de la llegadade 
los pasajeros, y no los apagan hasta que han salido todos.

Yo no voy a profundizar en explicaciones técnicas, porque además no 
lo haría bien, pero si tienes interés en saber cómo funciona el 
sistema del aire y los filtros, en nuestra página web hemos incluido un 
video de un responsable de la compañía que lo explica de forma 
muy clara y didáctica.

Esto, unido al uso de las mascarillas médicas por parte de los 
pasajeros y la tripulación, y a las medidas preventivas adicionales, 
como el lavado frecuente de manos, es sin duda una garantía para 
que, cuando volvamos todos, nuestros vuelos y vosotros, podamos 
volar con la misma confianza de siempre, la que Iberia se ha ido 
ganando a lo largo de la historia.

Solo me queda desear que estés bien, así como tu familia y 
allegados. Y, como siempre, esperando vernos pronto a bordo. Porque, 
“para volver a volar, necesitamos las alas de todos”.

Muchas gracias y hasta pronto, 

María Jesús López Solás
Directora de Clientes y Loyalty


