HECHO RELEVANTE
DECLARACIÓN IAG ACERCA DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE IBERIA
International Airlines Group confirma que no se ha alcanzado un acuerdo entre Iberia y sus
sindicatos en relación a las propuestas del plan de transformación de la compañía publicadas el
pasado 9 de noviembre de 2012.

Por lo tanto, Iberia seguirá adelante con la reducción de capacidad previamente anunciada del
15% para 2013.

IAG continuará avanzando con planes alternativos para que Iberia alcance el equilibrio en
términos de flujo de caja operativo para la segunda mitad de este año y la compañía recupere
un nivel de rentabilidad aceptable en 2015.
Willie Walsh, consejero delegado de IAG, señaló: “Estamos decepcionados de que no se haya
alcanzado un acuerdo. Iberia sigue lista y dispuesta a negociar con los sindicatos. Estamos
determinados y unidos para llevar a cabo los cambios que sean necesarios con el fin de
asegurar la supervivencia y viabilidad futura de Iberia”.

1 de febrero de 2013

Enrique Dupuy de Lome
Director Financiero

Nota de advertencia : Cierta información contenida en esta comunicación puede constituir previsiones e implica riesgos e incertidumbres que pueden causar
que los resultados reales difieran significativamente de los expresados o sugeridos en las previsiones.
Las previsiones incluyen, sin limitación, proyecciones relativas a resultados de las operaciones y condiciones financieras y planes y objetivos de la Compañía
para futuras operaciones, incluyendo, sin limitación, consideraciones sobre los programas del plan de negocio de la Compañía, resultados futuros esperados,
planes de financiación y gastos y desinversiones esperados. Todas las previsiones incluidas en esta comunicación se basan en información conocida por la
Compañía en la fecha de la misma. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna de las previsiones, sea como
resultado de nueva información, de futuros eventos o por cualquier otra causa.
No es razonablemente posible identificar todos los factores y eventos específicos que podrían causar que las previsiones de la Compañía sean incorrectas o
que podrían tener un efecto significativo adverso en las operaciones o resultados futuros de una aerolínea que opere en una economía global. Información
adicional sobre varios de los más importantes riesgos a este respecto se incluye en el Informe Anual de 2011 de la compañía, disponible en
www.iagshares.com

