HECHO RELEVANTE

DECLARACIÓN IAG ACERCA DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE IBERIA
International Airlines Group anuncia que en el día de hoy Iberia ha informado a sus
empleados, representantes sindicales y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de
España que ha iniciado el proceso formal de Expediente de Regulación de Empleo. El plan
supone una reducción de plantilla de 3.807 personas. A partir de hoy se inicia un periodo de
consulta que se extenderá durante 30 días.
Lo anterior es parte del plan de transformación de Iberia cuyo objetivo es introducir cambios
estructurales permanentes en todas las áreas del negocio de la compañía con el fin de
detener las pérdidas, lo que le permitirá crecer de forma rentable en el futuro.

12 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

