INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.
Comunicación sobre sistemas retributivos

Madrid, 7 de marzo de 2017
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. (la “Sociedad”) informa sobre la
liquidación de los siguientes planes de retribución en acciones de la Sociedad en relación con sus
consejeros ejecutivos y directivos (en tanto que personas que desempeñan responsabilidades directivas):
 Plan de Diferimiento de Incentivos (Incentive Award Deferral Plan - IADP) 2014.
 Plan de Acciones por Desempeño (Performance Share Plan – PSP) 2014.
El detalle de estas liquidaciones se incluye en el formulario de comunicación adjunto.
Estos planes de retribución en acciones se describen en los Informes Anuales sobre Remuneraciones de la
Sociedad disponibles en la página web corporativa (www.iairgroup.com) y en la página web de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).

Enrique Dupuy de Lôme
Director Financiero

NOTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN PÚBLICA DE OPERACIONES POR

PERSONAS CON

RESPONSABILIDADES DE DIRECCIÓN Y PERSONAS ESTRECHAMENTE VINCULADAS
CON ELLAS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. (la "Sociedad”) comunica al mercado
las siguientes operaciones que le han sido notificadas en virtud del artículo 19.1 del Reglamento de la UE
sobre Abuso de Mercado (“RAM”) referentes a:


la adquisición de acciones (tras la liquidación de los impuestos y contribuciones a la Seguridad
Social correspondientes) como resultado de la consolidación de los derechos concedidos en marzo
de 2014 al amparo del Plan de Diferimiento de Incentivos de la Sociedad; y



la adquisición de acciones (tras la liquidación de los impuestos y contribuciones a la Seguridad
Social correspondientes) como resultado de la consolidación de los derechos concedidos en marzo
de 2014 al amparo del Plan de Acciones por Desempeño de la Sociedad. La consolidación del 50%
de los derechos concedidos estaba sujeta a la consecución del objetivo de Beneficio por Acción
(BPA) de la Sociedad y el 50% restante sujeto a la condición de desempeño asociada a la evolución
del Retorno Total para el Accionista (TSR) medido en relación al índice MSCI European
Transportation. El resultado alcanzado respecto de estos objetivos determinó una consolidación del
50% de los derechos asignados, venciendo las acciones restantes.

Estos planes de acciones se explican más detalladamente en los Informes sobre Remuneraciones de los
Consejeros de 2016 de la Sociedad, cuya versión electrónica puede consultarse en www.iairgroup.com.
Este anuncio se efectúa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3 del RAM.
1

Datos de la persona con responsabilidades de dirección / personas estrechamente vinculadas

a)

Nombre

2

Motivo de la notificación

a)

Cargo / condición










William Walsh
Enrique Dupuy
Robert Boyle
Alex Cruz
Ignacio de Torres
Luis Gallego
Steve Gunning
Chris Haynes
 Julia Simpson

Personas con Responsabilidad de Dirección (PRD)
Nombre

Cargo

William Walsh

Consejero Ejecutivo

Enrique Dupuy

Consejero Ejecutivo

Robert Boyle

Director de Estrategia

Alex Cruz

Presidente Ejecutivo de British Airways

Ignacio de Torres

Director de Servicios Globales
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Luis Gallego

Presidente Ejecutivo de Iberia

Steve Gunning

Director Financiero de British Airways

Chris Haynes

Director de Asesoría Jurídica

Julia Simpson

Jefa de Gabinete

b)

Notificación inicial /
Modificación

3

Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o
entidad supervisora de las subastas

a)

Nombre

b)

LEI

4

Datos de la o las operaciones: este apartado debe repetirse por (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de
operación; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado operaciones

a)

Descripción del
instrumento financiero,
tipo de instrumento

Notificación inicial

International Consolidated Airlines Group S.A.

959800TZHQRUSH1ESL13

Acciones ordinarias de 0,50 euros cada una

Identificador
ES0177542018

b)

Naturaleza de la
operación

c)

Precio(s) y volumen(es)

Adquisición de acciones tras la consolidación de derechos condicionados sobre acciones
concedidos en marzo de 2014 al amparo del Plan de Diferimiento de Incentivos (IADP)
y el Plan de Acciones por Desempeño (PSP).

IADP

PSP

Precio(s)

Volumen(es)

Precio(s)

Volumen(es)

William
Walsh

£5.485

83,027

£5.485

105,431

Enrique
Dupuy

£5.485

28,273

£5.485

38,338

Robert Boyle

£5.485

24,598

£5.485

33,354

Alex Cruz

£5.485

9,424

£5.485

38,338

Ignacio de
Torres

£5.485

21,066

£5.485

32,204

Luis Gallego

£5.485

0

£5.485

52,137

Steve Gunning

£5.485

13,786

£5.485

23,768

Chris Haynes

£5.485

13,593

£5.485

17,635

Julia Simpson

£5.485

14,306

£5.485

19,398
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Información global
d)
- Volumen global
- Precio

No aplica

e)

Fecha de la operación

6 de marzo de 2017

f)

Lugar de la operación

Fuera de un centro de contratación
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