








El presente estado se elaboró para cumplir con los requisitos de 
la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no 
financiera y diversidad (por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto revisado de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas) y forma 
parte del Informe de gestión del Grupo.

En él brindamos información sobre cuestiones medioambientales, 
sociales y relativas al personal, así como en materia de derechos 
humanos, que es pertinente para la Sociedad y para la realización 
de su actividad empresarial.

El Estado de información no financiera consolidado contiene las 
siguientes secciones:
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MODELO DE NEGOCIO

Nuestro resiliente modelo de negocio

Nuestros recursos
IAG combina aerolíneas líderes de 
Irlanda, Reino Unido y España con 
negocios no aéreos clave, lo cual les 
permite reforzar su presencia en el 
mercado de la aviación manteniendo la 
identidad de sus marcas propias.

Cada una de las aerolíneas tiene como 
objetivo áreas geográficas y mercados 
de clientes específicos, lo cual pone a 
disposición de nuestros clientes 
opciones que abarcan todo el espectro 
de necesidades y ocasiones de viaje.

Los clientes de las aerolíneas cuentan 
con una red combinada mayor para el 
transporte tanto de pasajeros como de 
mercancías y las aerolíneas también 
recurren a negocios conjuntos de éxito 
y alianzas para ampliar su alcance 
internacional. La escala del Grupo 
también le permite innovar de forma 
más eficiente e invertir en nuevos 
productos y servicios que mejoren la 
experiencia del cliente. 

Los empleados de todo el Grupo 
desempeñan un papel crucial en la 
materialización de la filosofía de cada 
una de nuestras compañías y la 
retención y promoción del talento es un 
motor clave de nuestro éxito.

Nuestra visión

Ser el grupo de aerolíneas líder a escala mundial, contar con empleados 
excepcionales y maximizar la creación de valor sostenible para nuestros 
accionistas, proveedores de financiamiento, clientes y otras partes interesadas

Plataforma integrada común
Presta servicios comunes y permite que las operaciones del Grupo se beneficien de 

reducciones de costes y sinergias aprovechando la escala del Grupo

Compañías operadoras de aerolíneas
Comprensión 
profunda y en tiempo 
real de los clientes y 
el entorno 
competitivo

Definición de la 
estrategia de 
producto para los 
segmentos de 
clientes objetivo

Centros de beneficios 
independientes e 
identidades crediticias 
diferenciadas

Marca, identidad 
cultural y equipos 
directivos propios

Cómo nos organizamos 
IAG es la sociedad matriz del Grupo y 
mantiene un contacto estrecho y una 
colaboración constante con su cartera 
de compañías operadoras para generar 
sinergias y maximizar los resultados. Su 
independencia de las compañías 
operadoras posibilita una toma de 
decisiones objetiva, flexible y rápida y 
permite a IAG implementar la estrategia 
acorde con su visión a largo plazo del 
Grupo. A su vez, las compañías 
operadoras pueden centrar sus 
esfuerzos en sus clientes objetivo, su 
entorno competitivo y sus empleados. 

La cartera de compañías operadoras se 
encuentra sobre la plataforma integrada 
común del Grupo, que potencia la 
eficiencia y la simplicidad, permitiendo 
al mismo tiempo que cada compañía 
operadora alcance sus propios 
objetivos de rendimiento y mantenga su 
identidad única.

Matriz corporativa
Decide sobre la 
asignación del capital

Define el atractivo 
de la cartera

Ejerce una influencia 
vertical y horizontal 
en todo el Grupo

Establece la estrategia a 
largo plazo para alcanzar 
la visión a largo plazo del 
Grupo

Una cartera de marcas y 
negocios de primer nivel
Compañías centradas en las operaciones

Base de clientes diversificada

Redes de rutas complementarias

Marcas diferenciadas

Los empleados son cruciales en la 
identidad propia de cada empresa

Posiciones de liderazgo 
mundial

Líderes en cuota de ingresos 
en nuestras ciudades de origen

Liderazgo transatlántico y 
operador intraeuropeo destacado 

Actor esencial de la consolidación 
del sector de las aerolíneas

Retención y promoción de talento

Plataforma 
integrada común

INNOVACIÓN
Cultura y plantilla dinámicas y 

creativas

A la cabeza de la innovación digital en el 
sector de las aerolíneas

Plataforma digital para aumentar las 
fuentes de ingresos y potenciar la fidelidad 

de los pasajeros y la eficiencia en costes

EFICIENCIA EN LOS COSTES
Énfasis continuo en los 

costes totales
Historial de restructuraciones 
exitosas durante periodos de 

crisis
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Eficiencia
e innovación

Una oferta
comercial sin
competencia

Fortalecer una
cartera

de marcas
y negocios
de primer

nivel

1

2 3
Reforzar las
posiciones

de liderazgo
mundial

Mejorar
la plataforma

integrada
común
de IAGCrecimiento

sostenible
y creador
de valor

Sustentado por la sostenibilidad 

Nuestras prioridades estratégicas Seguimiento 
de nuestro 
rendimiento
Utilizamos una combinación de 
indicadores financieros y no 
financieros para medir el 
rendimiento y los progresos de 
nuestra estrategia:

Crecimiento sostenible 
y creador de valor
• Buscar opciones de crecimiento 

orgánicas e inorgánicas que generen 
valor, a fin de reforzar posiciones de 
liderazgo mundial existentes o 
desarrollar otras nuevas 

• Atraer y desarrollar a los mejores 
profesionales del sector 

• Convertirnos en el referente del sector 
en gestión social y medioambiental, así 
como en seguridad

Eficiencia 
e innovación
• Reducir costes y mejorar la eficiencia, 

aprovechando las oportunidades de 
sinergias y la escala del Grupo 

• Promover la innovación en todo el 
Grupo y un enfoque digital para 
mejorar la productividad y atender 
mejor a nuestros clientes 

• Generar valor incremental con 
servicios business-to-business y 
business-to-consumer

Ofertas comerciales sin competencia
• Nos aseguramos de que nuestras compañías operadoras ofrezcan una 

incomparable propuesta de valor capaz de satisfacer las necesidades de los 
clientes en todo el abanico de ocasiones de viaje

• Participamos en la consolidación y desarrollamos opciones orgánicas para 
diferenciar al Grupo de sus competidores y satisfacer las necesidades de los 
clientes donde están actualmente desatendidas

• Nos centramos en el cliente para lograr una cuota de mercado más significativa 
en cada segmento de clientes

Sustentado por la sostenibilidad 
La estrategia del Grupo está sustentada por su objetivo de ser el grupo de 
aerolíneas líder en materia de sostenibilidad. Seguimos comprometidos con 
reducir nuestra huella de carbono y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas 
de CO2 en 2050, así como continuar dando prioridad a otros temas claves en 
materia de sostenibilidad incluyendo la gestión de residuos, la colaboración con las 
partes interesadas y la participación y el bienestar de los empleados.

Indicadores clave 
del rendimiento 
financiero y de 
crecimiento 
 • Resultado de las operaciones
 • AKO

Consulte la sección Prioridades 
estratégicas e indicadores clave 
de rendimiento

Indicadores para 
inversores 
• RoIC

• BPA

Consulte la sección Prioridades 
estratégicas e indicadores clave 
de rendimiento

Clientes 
 • NPS

Consulte la sección Prioridades 
estratégicas e indicadores clave 
de rendimiento

Empleados
 • Plantilla media equivalente
 • Diversidad de género

Consulte la sección 
Sostenibilidad

Medio ambiente 
• Gramos de CO2/pkm

Consulte la sección 
Sostenibilidad
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Este informe consta de tres secciones: 
Marco de gobierno, Planeta y Personas 
y prosperidad.

A. Marco de gobierno
A.1. Estrategia de 
sostenibilidad
IAG ha mantenido su visión de ser el grupo 
de aerolíneas líder mundial en 
sostenibilidad. La sostenibilidad es la base 
de nuestra estrategia comercial y es 
fundamental para nuestro crecimiento a 
largo plazo. IAG ha asumido el 
compromiso de reducir al mínimo su 
impacto medioambiental y mejorar su 
impacto social mientras ejecuta la 
estrategia del Grupo y aplica las mejores 
prácticas, tanto en los programas como en 
los procesos. IAG también aspira a 
impulsar mejoras en el desempeño en 
sostenibilidad para el sector de la 
aviación mundial.

La estrategia de sostenibilidad de IAG es 
congruente con las tres prioridades 
estratégicas de IAG, como se demuestra 
en el diagrama que figura a la derecha.

Medimos los avances en relación con 
nuestra visión a partir de cinco 
objetivos estratégicos.

1 Objetivos claros y ambiciosos relativos 
a las cuestiones de mayor relevancia 
para IAG.

2 Transición hacia vías de bajas emisiones 
de carbono integradas en la estrategia 
de negocio.

3 Incentivos a la dirección vinculados a la 
ejecución del plan de transición hacia las 
bajas emisiones de carbono. 

4 Liderazgo en información sobre 
emisiones de carbono.

5 Aceleración de los avances en 
combustibles sostenibles para el 
sector de la aviación, futuras 
aeronaves y tecnologías con bajas 
emisiones de carbono.

Para apoyar estas metas, los procesos de 
negocio básicos de IAG incorporan entre 
sus consideraciones las cuestiones de 
sostenibilidad. Los planes de negocio a 
tres años de IAG, las planificaciones 
financieras a un año, las compras y las 
aprobaciones financieras abordan los 
impactos en el clima y la sostenibilidad. 
Las evaluaciones de los riesgos climáticos 
se encuentran integradas en un proceso 
interdisciplinario de Gestión del Riesgo 
Empresarial (Enterprise Risk Management, 
ERM). Los precios de las emisiones de 
carbono se incluyen en las decisiones de 
inversión en flota.

En 2020, IAG puso en marcha nuevos 
incentivos a la dirección vinculados 
explícitamente a objetivos climáticos. 
Estos incentivos fueron acordados por el 
Comité de Dirección, la Comisión de 
Retribuciones y el Consejo de 
Administración de IAG en 2019, resultando 
en que una proporción de los incentivos 
anuales de 60 de los más altos directivos 
del Grupo, incluido el Consejero Delegado 
de IAG, se encuentre ligada al 
cumplimiento de los objetivos anuales de 
intensidad de emisiones de carbono. El 

plan de incentivos anual de 2020 se vio 
cancelado debido al COVID-19, pero la 
intención es restablecerlo en 2021.

A continuación figuran algunos 
reconocimientos externos a nuestro 
liderazgo y avances en 2020:

 • Luis Gallego fue el único Consejero 
Delegado del sector de la aviación 
invitado como ponente en la Cumbre 
sobre Ambición Climática de las 
Naciones Unidas realizada en diciembre 
de 2020;

 • IAG fue la ganadora mundial del premio 
Estrategia de Sostenibilidad para Llegar 
a Cero Emisiones Netas, del Institute of 
Environmental Assessment and 
Management (IEMA);

1 2 3

 • Mantuvimos una calificación general B 
en el cuestionario sobre cambio 
climático del Carbon Disclosure Project 
(CDP); recibimos calificaciones A en las 
áreas de marco de gobierno, objetivos, 
iniciativas de reducción de emisiones y 
compromiso con la cadena de valor. La 
presentación completa está en la página 
web de IAG; y

 • Mantuvimos una calificación general de 
3, de un total de 4 puntos, en el Índice 
de Calidad de la Gestión de la Transition 
Pathways Initiative (TPI), al cumplir con 
15 de los 18 indicadores climáticos.

Hasta ahora, el enfoque prioritario de IAG 
ha sido abordar los impactos del cambio 
climático, pero con el establecimiento del 
nuevo Comité de Seguridad, Medio 
Ambiente y Responsabilidad Corporativa, 
el enfoque se ampliará para incluir 
problemas sociales y de empleados.

Fortalecer una cartera de 
marcas y negocios de 
primer nivel

Garantizar que los clientes 
tienen acceso y participan 
en nuestros programas 
de sostenibilidad

Véase la sección de 
Participación de los 
grupos de interés

Reforzar las posiciones de 
liderazgo mundial

Demostrar el liderazgo en 
el sector, por ejemplo, a 
través de compromisos con 
objetivos ambiciosos de 
reducción de las emisiones 
de carbono

Véase la sección de 
Participación de los 
grupos de interés

Desarrollar nuestra 
transición hacia una 
economía con bajas 
emisiones de carbono

Véase la sección de 
Planeta - Compromiso 
contra el cambio 
climático

Liderazgo en 
información sobre 
emisiones de carbono

Véase más adelate de 
esta página

Mejorar la plataforma 
integrada común de IAG

Invertir en una 
flota de aeronaves 
eficiente y brindar las 
mejores prácticas en 
eficiencia operativa

Véase la sección de 
Planeta - Compromiso 
contra el cambio 
climático

Innovar e invertir para 
acelerar los avances en 
combustibles sostenibles 
para el sector de la 
aviación, aeronaves 
futuras y tecnologías 
de bajas emisiones 
de carbono

Véase la sección de 
Planeta - Hoja de ruta 
sobre el cambio 
climático

Eficiencia
e innovación

Una oferta
comercial sin
competencia

Fortalecer una
cartera

de marcas
y negocios
de primer

nivel

1

2 3
Reforzar las
posiciones

de liderazgo
mundial

Mejorar
la plataforma

integrada
común
de IAGCrecimiento

sostenible
y creador
de valor

Sustentado por la sostenibilidad 

SOSTENIBILIDAD

A. MARCO DE GOBIERNOSostenibilidad
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Evaluación de materialidad
GRI 102-43, 102-44, 102-46, 102-47

Las iniciativas y la información sobre 
sostenibilidad de IAG se basan en una 
evaluación realizada en 2017 para 
determinar qué actividades empresariales 
tienen un impacto significativo en el medio 
ambiente y las personas y los cuáles son 
las más importantes para los principales 
grupos de interés. Esta evaluación de 
materialidad fue facilitada por la fundación 
benéfica del Reino Unido Business in the 
Community (BITC) como organismo 
externo independiente.

El proceso de evaluación incluyó talleres, 
entrevistas con grupos de interés clave y 
evaluaciones comparativas frente a 
marcos de materialidad externos, así 
como la elaboración de una matriz de 
materialidad propia de IAG. Entre los 
grupos de interés externos, se incluyeron 
inversores, clientes corporativos, 
proveedores, ONG y gobiernos. Se 
identificaron 16 cuestiones relevantes en 
materia de sostenibilidad, que se 
enumeran a la derecha. El asunto más 
signiticativo para IAG es el cambio 
climático. De un total de nueve Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, hemos identificado 
cuatro1 – 5, 7, 8 y 13 – que constituyen 
áreas prioritarias de actuación.

Aquí, las cuestiones relevantes se agrupan 
en las categorías Marco de gobierno, 
Planeta, Personas y Prosperidad, para 
alinearlas con las buenas prácticas 
recomendadas en el informe del Foro 
Económico Mundial 2020 sobre “Medición 
del capitalismo de los grupos de interés". 

Estas cuestiones relevantes están en 
consonancia con las identificadas por la 
IATA y GRI2 para el conjunto del sector de 
las aerolíneas. Los nueve ODS están en 
consonancia con los identificados por la 
IATA y la asociación sectorial británica 
Sustainable Aviation (SA). 

El consumo de agua y la biodiversidad 
no se consideran actualmente cuestiones 
significativas para IAG. Esta evaluación se 
basa en la escasa magnitud del impacto 
que ejercemos en dichos ámbitos y las 
conversaciones que mantenemos con 
nuestros grupos de interés. No se evaluó la 
contaminación lumínica durante el ejercicio 
de materialidad de 2017, pues no fue 

Cuestiones relevantes identificadas para IAG
Los iconos indican su correspondencia con los ODS de las Naciones Unidas

Marco de gobierno
 • Cumplimiento de las leyes 
y regulaciones

 • Gestión de la cadena de suministros
 • Tarificación de las emisiones 
de carbono

Personas
 • Diversidad e igualdad
 • Diálogo con la comunidad y apoyo a 
causas benéficas

 • Satisfacción de los empleados
 • Gestión del talento

Planeta
 • Cambio climático3

 • Uso de la energía
 • Residuos4

 • Contaminación acústica
 • Calidad del aire

Prosperidad
 • Impactos económicos locales
 • Satisfacción del cliente
 • Innovación, investigación y desarrollo
 • Resultados financieros5

1 La ONU ha identificado 17 ODS en total para que todos los sectores trabajen en pos de 
“acabar con la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las 
personas en todo el mundo” para 2030.

2 Global Reporting Initiative (Iniciativa de Información Global).
3 Se incluyen las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), la modernización de la flota, la 

eficiencia en el consumo de combustible y los combustibles sostenibles de aviación.
4 Se incluyen residuos de alimentos.
5 Rentabilidad a corto plazo para los inversores y sostenibilidad financiera a largo plazo. Se 

aborda fuera de la sección sobre sostenibilidad.

identificada como una cuestión relevante 
por nuestros principales grupos de interés. 
IAG no articula disposiciones sobre 
riesgos, objetivos o garantías 
específicos en relación con estas 
cuestiones no relevantes.

Durante 2021 IAG volverá a realizar una 
evaluación de materialidad a gran escala, 
un año después de la fecha prevista 
debido al impacto de la pandemia de 
COVID-19. Esta evaluación incluirá 
cuestiones que han surgido durante la 
pandemia de COVID-19. La salud, la 
seguridad y el bienestar han adquirido 
mayor importancia durante 2020.



6

Estructura de gobierno de la sostenibilidad

Cómo las actividades de IAG apoyan los ODS de las Naciones 
Unidas identificados como prioritarios:
Objetivo Descripción

Véanse estas 
subsecciones Aspectos destacados de 2020  

5 Igualdad de 
género

Información general 
sobre la plantilla

Inclusión y diversidad

La proporción de mujeres en el Consejo de Administración de IAG es de 
un 45% , así como de un 30% entre los altos directivos.

7 Energía 
limpia y 
asequible

Cambio climático

Combustibles 
sostenibles de 
aviación

Se obtuvo el permiso de construcción para la primera planta europea que 
convierte residuos domésticos en combustible para aviones y se invirtió 
en una planta en Estados Unidos que convierte alcohol en combustible 
para aviones.

8 Trabajo 
digno y 
crecimiento 
económico

Información general 
sobre la plantilla

Se dispuso un abanico de recursos internos y externos para 
promover el bienestar de los empleados y la seguridad frente a la 
pandemia de COVID-19.

13 Acción por 
el clima

Diálogo con los 
grupos de interés

Cambio climático

Ha sido determinante para impulsar coaliciones a escala nacional, 
regional y mundial para fijar estrategias climáticas de la aviación acordes 
con el objetivo de 1,5 grados Celsius (1,5 °C).

Red de Sostenibilidad de IAG

Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento

Sostenibilidad de IAG
Grupo Coordinador de 

Combustibles Sostenibles para el 
sector de la Aviación

Grupo de Trabajo sobre Personal

Comisión de Retribuciones

Consejo de Administración

Comisión de Seguridad, Medio 
Ambiente y  Responsabilidad 

Corporativa

Comité de Dirección

Grupo Coordinador de 
Sostenibilidad

SOSTENIBILIDAD

A. MARCO DE GOBIERNO

Introducido en 2020
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A.2. Marco de gobierno de 
la sostenibilidad
GRI 102-46, 102-48

El Consejo de Administración de IAG 
ofrece supervisión y orientación para 
programas de sostenibilidad, mientras 
que el Comité de Dirección de IAG 
constituye el foro principal para revisar y 
cuestionar estos programas y definir la 
dirección estratégica.

Los programas de sostenibilidad de las 
compañías operadoras y las funciones de 
apoyo se coordinan a nivel de Grupo. La 
estrategia de sostenibilidad de IAG define 
la meta y el contexto más amplio de estos 
programas. Esta estrategia abarca las 
políticas y los objetivos del Grupo, la 
estructura de gobierno, la gestión de 
riesgos, la estrategia y los objetivos en 
cuestiones relevantes, los indicadores de 
desempeño en sostenibilidad y la 
comunicación y los planes de diálogo 
con los grupos de interés. Cada compañía 
operadora dentro del Grupo cuenta con 
un programa diferenciado de 
sostenibilidad que está armonizado 
con la estrategia del Grupo.

Las políticas del Grupo relacionadas con la 
sostenibilidad incluyen el Código de 
conducta, el Código de conducta de 
proveedores y políticas específicas sobre 
sostenibilidad, esclavitud moderna, lucha 
contra la corrupción y el soborno, Igualdad 
de oportunidades y selección y diversidad. 
Todas estas políticas han sido aprobadas 
por el Consejo de Administración. En 2021, 
IAG revisará el conjunto de políticas 
relacionadas con la sostenibilidad y 
actualizará de manera acorde la sección de 
sostenibilidad de la página web de IAG 
para reflejar cualquier cambio.

En 2020, IAG fortaleció su marco de 
gobierno de sostenibilidad. Se creó un 
Grupo Coordinador de Sostenibilidad, 
formado por representantes de cada 
compañía operativa. Este grupo se reúne 
trimestralmente para supervisar nuestros 
informes e iniciativas medioambientales y 
sociales. Se ha creado un Grupo 
Coordinador de Combustibles Sostenibles 
de Aviación y un Grupo de Trabajo sobre 
Personal que dependen de este grupo 
coordinador. La Red de Sostenibilidad de 
IAG organizó reuniones telefónicas 
mensuales, en lugar de semestrales, y la 
representación se amplió a todas las 
compañías operativas.

En 2021, una subcomisión del Consejo de 
Administración de Seguridad, Medio 

Ambiente y Responsabilidad Corporativa 
realizará una supervisión específica del 
programa de sostenibilidad del Grupo y 
actuará como nexo entre los comités de 
dirección de las compañías operadoras y el 
Consejo de Administración de IAG. La 
estructura de gobierno para 2021 se 
muestra en la página anterior y reforzará el 
rigor y la supervisión que se aplican a las 
iniciativas de sostenibilidad y el nivel de 
opiniones y cuestionamientos recibidos.

Las aerolíneas operadoras, por separado, 
también continúan fortaleciendo sus 
mecanismos de evaluación y gestión 
ambiental. En 2020, British Airways y 
Vueling consiguieron la certificación de 
Fase 1 para el sistema de gestión de 
Evaluación Ambiental de la IATA (IEnvA)1 
y han comenzado a trabajar con miras a la 
Fase 2. Aer Lingus e Iberia están 
trabajando para conseguir la certificación 
de Fase 1 en 2021. Hasta la fecha, 12 
aerolíneas del mundo han conseguido la 
certificación IEnvA Stage 1.

Estándares de reporting
La totalidad del contenido de este 
informe sobre sostenibilidad se incluye 
en el Estado de información no financiera 
de IAG, que ha sido sometido a una 
verificación independiente limitada y 
de conformidad con la norma 
NIEA 3000 (revisada)2. 

IAG alinea los informes sobre 
sostenibilidad con los estándares de 
reporte existentes y nuevas para 
asegurarnos de que el Grupo presente 
datos pertinentes y significativos sobre su 
desempeño en materia de sostenibilidad.

Eso incluye el cumplimiento de nuestras 
obligaciones derivadas de la Directiva 
2014/95/UE sobre la divulgación de 
información no financiera y su 
transposición en el Reino Unido y España y 
el reglamento de Información Simplificada 
sobre Energía y Emisiones de Carbono 
(SECR) del Reino Unido de 2018. IAG 
adecua voluntariamente sus informes a las 
directrices del Grupo de trabajo sobre 
Divulgación de Información Financiera 
relacionada con el Clima (TCFD por sus 
siglas en inglés), al Consejo de Normas de 
Contabilidad sobre Sostenibilidad (SASB 
por sus siglas en inglés) y a la Guía de 
elaboración de informes de aerolíneas de 
la IATA. IAG colaboró con la IATA y la 
Iniciativa de Global Reporting (GRI) para la 
elaboración de esta guía. 

Este informe se ha preparado tomando 
como referencia los estándares del GRI. 
Los criterios para escoger estándares del 
GRI específicas se basan en el 

cumplimiento de la ley española 11/2018 y 
las cuestiones relevantes. Cuando tal 
adecuación no fue posible, se utilizaron 
otras normas congruentes con las 
directrices para el sector de las aerolíneas 
o con marcos internos, que se describen 
en las secciones correspondientes.

Al final de esta sección sobre 
sostenibilidad se incluye un cuadro donde 
se describe la adecuación a los marcos 
externos y normas GRI.

Marco de gobierno de los datos
A menos que se indique lo contrario, el 
alcance de nuestros datos sobre 
desempeño medioambiental abarca a 
todas las aerolíneas, filiales y operaciones 
de carga de IAG sobre las que IAG tiene 
control operativo. Este alcance es 
congruente con las políticas 
medioambientales y los indicadores clave 
de rendimiento (ICR). Las funciones de 
LEVEL (salvo datos sobre combustible de 
aviación), IAG Loyalty e IAG GBS no se 
incluyen dentro del alcance de la 
información medioambiental, dado que los 
impactos medioambientales de estas 
unidades de negocio no son significativos, 
pero sí se incluyen en el alcance de las 
políticas y los ICR.

A menos que se indique lo contrario, los 
datos sobre los empleados y la cadena de 
suministros abarcan todas las compañías 
operadoras y funciones de apoyo que 
están participadas en su totalidad o de 
forma mayoritaria.

Los datos sobre emisiones directas 
(Alcance 1) relacionados con nuestros 
vuelos intraeuropeos son objeto de 
verificación adicional de cumplimiento con 
el Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la Unión Europea (EU ETS) y el 
Plan de Compensación y Reducción de 
Carbono para la Aviación Internacional 
(CORSIA) de las Naciones Unidas. 
Habitualmente, los datos sobre emisiones 
de British Airways son sometidos a una 
verificación independiente razonable 
dentro de los seis meses siguientes al 
cierre del ejercicio.

En los casos en que no estaban disponibles 
los datos del conjunto del ejercicio anual, 
se emplearon estimaciones formuladas a 
partir de previsiones de actividad y datos 
de meses anteriores. Se cuenta con 
mecanismos internos de gobierno para 
garantizar que todas las estimaciones 
formuladas sean robustas.

Cualquier reformulación se indica al lado 
de la métrica relevante junto con una 
explicación de las razones.

1 IEnvA es la versión para el sector de la aviación comercial de la norma ISO 14001, la norma internacional sobre sistemas de gestión ambiental. IEnvA se 
ha adecuado específicamente a aerolíneas y concuerda plenamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés).

2 NIEA 3000 es la norma de verificación para el cumplimiento, sostenibilidad y externalización, emitida por la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC, por sus siglas en inglés).
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A.3. Marco de gobierno y gestión de la cadena de suministro
GRI 308-2, GRI 414-2, en apoyo del ODS 12

Año
Número total 

de proveedores
Proveedores 

analizados

Proveedores con 
evaluación adicional 

de cumplimiento

Proveedores críticos 
sujetos a una supervisión 

periódica de riesgos

Auditorías 
independientes 

de RSC en el año

2020 22.947 22.947 1.818 35 25
2019 27.033 18.369 2.912 n/a 28

IAG Global Business Services (GBS) 
gestiona las interacciones con los 
proveedores en nombre del Grupo. 
Durante 2020, IAG GBS se centró en 
reducir al mínimo el impacto negativo de la 
pandemia de COVID-19 e impulsó una 
mayor consolidación de los proveedores 
activos, de 27.033 en 2019 a 22.947 en 
2020. Esta consolidación permitió a IAG 
GBS dedicar mayor atención a fortalecer 
las alianzas estratégicas.

IAG GBS tiene un Programa de 
Sostenibilidad de las Compras especial que 
consta de cuatro aspectos fundamentales 
relacionados con la cadena de suministro:

 • Código de conducta
 • Detección de riesgos
 • Auditorías de responsabilidad social 
corporativa (RSC)

 • Programas conjuntos para promover las 
iniciativas de sostenibilidad

En septiembre de 2020, IAG GBS instauró 
un nuevo Código de conducta de 
proveedores para todo el Grupo y lo 
comunicó a la cadena de suministro 
existente. Este Código aclara las normas 
de comportamiento que se espera de los 
proveedores que trabajan con cualquier 
parte del negocio y hace hincapié en la 
importancia de la sostenibilidad. También 
se ha integrado en el proceso de alta de 
proveedores. IAG solo trabajará con 

empresas que compartan nuestras normas 
y formas de trabajo.

Como mínimo, todos los proveedores se 
someten a un examen semestral para la 
detección de riesgos legales, sociales, 
medioambientales y financieros. En 2020, 
1.043 proveedores recibieron indicadores 
de alerta por problemas de cumplimiento 
durante el examen de detección semestral 
y se advirtió a las compañías operadoras 
sobre 35 proveedores críticos para el 
negocio en las alertas de riesgo diarias. Los 
Equipos de Compras y de Cumplimiento 
evalúan a todos los proveedores 
identificados por presentar posibles niveles 
elevados de riesgo y ponen en marcha un 
plan de mitigación de riesgos, en caso de 
ser necesario. Cualquier cuestión se 
plantea a los responsables de los riesgos 
dentro de IAG para que tomen las medidas 
conjuntas que resulten adecuadas. 

Como parte del compromiso del Grupo 
con la sostenibilidad, IAG GBS realiza 
auditorías exhaustivas de los proveedores, 
que se basan en el posible riesgo 
geográfico y de categoría de proveedor. 
Estas auditorías corren a cargo de 
inspectores independientes con 
experiencia en RSC que aplican la 
metodología SMETA (Sedex Members 
Ethical Trade Audit) de SEDEX. En 2020, 
se completaron 25 auditorías durante la 
pandemia de COVID-19, y ocho fueron 

pospuestas hasta 2021. De las auditorías ya 
realizadas, se identificaron 78 puntos que 
requieren pequeñas mejoras en las 
normas de salud y seguridad y los 
proveedores han implementado las 
acciones correctivas. 

Asimismo, contamos con programas 
conjuntos con proveedores principales que 
impulsan la innovación sostenible e 
identifican nuevas formas de reducir las 
emisiones de dióxido de carbono y los 
residuos. Los programas incluyen el 
desarrollo continuo de combustibles 
sostenibles de aviación y tecnología para 
la absorción de las emisiones de carbono, 
así como iniciativas para usar envases 
respetuosos con el medio ambiente en 
productos que se consumen en las 
salas de los aeropuertos y a bordo de 
los aviones.

En 2021, IAG GBS continuará trabajando 
para consolidar y ajustar constantemente 
la cadena de suministro del Grupo a fin de 
no superar los 15.000 proveedores en 
todas las compañías operadoras, de modo 
que el negocio se centre más en el 
establecimiento de alianzas clave para 
mejorar el desempeño de la cadena de 
suministro e impulsar proyectos 
específicos que cumplan con los 
compromisos de sostenibilidad 
asumidos por IAG.

SOSTENIBILIDAD

A. MARCO DE GOBIERNO
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A.4. Ética e integridad
GRI 102-16, 102-17, 205-1, 205-2, 205-3  

Se espera que todos los Consejeros y 
empleados actúen de forma íntegra y de 
acuerdo con las leyes de los países en los 
que llevan a cabo su labor. 

El Código de conducta de IAG, aprobado 
por el Consejo de Administración, define 
las directrices generales que rigen la 
conducta de todos los Consejeros y 
empleados del Grupo a la hora de 
desarrollar sus relaciones comerciales y 
profesionales. Periódicamente, se realizan 
actividades de formación y comunicación 
dirigidas a Consejeros, empleados y 
terceros para mantener la concienciación y 
la comprensión de los principios que rigen 
la conducta del Grupo. 

Si algún empleado tiene alguna inquietud 
sobre comportamientos no éticos o sobre 
la integridad organizativa, se le invita a 
hablar primero con su responsable o con 
un miembro de los equipos Jurídico, de 
Cumplimiento o de Recursos Humanos. De 
igual forma, se recomienda a los 
proveedores comunicarse con su contacto 
principal dentro del negocio. IAG mantiene 
canales de denuncia, proporcionados por 
proveedores externos independientes —
Safecall y Ethicspoint— para la 
comunicación de irregularidades con 
carácter anónimo. Estos canales de 
denuncia están disponibles para miembros 
del personal y para proveedores, y la 
información para acceder se encuentra 
publicada en el Código de conducta y 
en el Código de conducta de 
proveedores, respectivamente. 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
de IAG revisa anualmente la eficacia de 
estos canales de denuncia. En esta revisión 
anual se analiza el volumen de denuncias 
por categoría; la puntualidad del 
seguimiento; el proceso y la 
responsabilidad de seguimiento; los 
nuevos temas y la experiencia adquirida; y 
cualesquiera cuestiones planteadas que 
puedan tener repercusión en los estados 
financieros u otras áreas de cumplimiento.

La formación sobre prevención de 
sobornos y corrupción es obligatoria para 
todas las compañías operadoras de IAG, 
las funciones del Grupo y el Consejo de 
Administración y se administra en formato 
electrónico complementada por sesiones 
presenciales, en caso de ser necesario. 
Cada compañía operadora y función define 
sus necesidades de formación, que se 
determinan a partir de factores como la 
categoría y las responsabilidades de los 
empleados. La formación en línea para 
prevención de sobornos dirigida a todo el 
Grupo, que se puso en marcha en 2019, se 
repite cada tres años. En 2020, un total de 
1.984 empleados completaron el curso de 
lucha contra el soborno y la corrupción 
en formato electrónico, frente a los 
7.933 de 2019. 

IAG usa procedimientos de diligencia 
debida externos basados en el riesgo 
que incluyen exámenes, informes externos, 
entrevistas y visitas a las empresas, 
dependiendo del nivel de riesgo que 
presente el tercero, para identificar, 
gestionar y mitigar los riesgos potenciales 
de soborno y corrupción. Se analizan 
todos los riesgos identificados durante el 
proceso de diligencia debida y, en caso 
necesario, se pone en marcha el plan de 
mitigación correspondiente. La rescisión 
de la relación propuesta o existente con la 
contraparte. La Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento de IAG recibe un informe 
anual sobre el programa de prevención de 
los sobornos.

En 2020, no se interpuso ninguna denuncia 
por corrupción contra el Grupo o sus 
compañías operadoras, y la dirección no 
tiene conocimiento de ninguna causa 
inminente o problemas latentes.

IAG cuenta con procesos y procedimientos 
en todo el Grupo, como la gestión e 
investigación de proveedores, los 
procedimientos para el conocimiento 
de las contrapartes y las políticas y 
controles financieros que contribuyen a la 
lucha contra el blanqueo de capitales en 
el negocio.

En 2020, se recibió un total de 193 
denuncias, frente a 282 en 2019. Se cree 
que esta disminución obedece, en gran 
medida, a la desaceleración de la actividad 
comercial y la regulación temporal del 
personal a raíz de la pandemia de 
COVID-19. Estas denuncias se referían a 
cuestiones relacionadas con asuntos 
laborales (63%), conductas deshonestas/
reputación (17%), salud y seguridad (18%) y 
asuntos regulatorios (2%). De las 
denuncias por conductas deshonestas/
reputación, ninguna guardaba relación con 
cuestiones de corrupción, frente a las dos 
denuncias en 2019. Se dio seguimiento y se 
investigaron todas las denuncias cuando 
resultó procedente. 

Cuestiones relativas a la lucha contra la 
corrupción y el blanqueo de capitales
IAG y sus compañías operadoras no 
toleran ninguna forma de soborno o 
corrupción. Esta postura se refleja 
claramente en el Código de conducta y 
políticas del Grupo, que están a disposición 
de todos los Consejeros y empleados. 
Nuestra declaración sobre la política de 
lucha contra el soborno también se expone 
en nuestro Código de conducta de 
proveedores.

Cada compañía operadora cuenta con un 
departamento de cumplimiento encargado 
de gestionar el programa de prevención 
de sobornos correspondiente. Los equipos 
de cumplimiento de todo el Grupo se 
reúnen periódicamente en grupos 
coordinadores y de trabajo, bajo el 
liderazgo del Director de Cumplimiento del 
Grupo IAG, y cada año revisan los riesgos 
de soborno en las compañías operadoras y 
en el Grupo.

En 2020, los riesgos principales 
identificados no variaron con respecto al 
año anterior y se refieren al uso de 
terceros, decisiones operativas y 
comerciales en las que intervienen 
organismos públicos y al uso indebido de 
regalos y atenciones. No se identificaron 
infracciones de cumplimiento en 2020.
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A.5 Riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad
GRI 102-11, 102-15

Descripción general 
Desde 2019, se han detectado riesgos en 
materia de aviación sostenible y se 
considera que constituyen un riesgo 
principal para IAG. Los riesgos 
relacionados con el clima deben ser 
examinados y evaluados bajo el marco 
ERM del Grupo que se presenta ante el 
Consejo, Puede encontrar más información 
sobre los procedimientos de gestión de 
riesgos y sobre la interacción de los 
riesgos del Grupo en la sección Gestión del 
riesgo y principales factores de riesgo.

Los riesgos y oportunidades en materia de 
sostenibilidad, incluidos los riesgos y 
oportunidades relacionados con el cambio 
climático, también son identificados y 
evaluados por el equipo de Sostenibilidad 
del Grupo, junto con el equipo ERM del 
Grupo. Esta evaluación incluye riesgos en 
horizontes a medio plazo (de dos a cinco 
años) y a largo plazo (más de cinco años). 
Estos riesgos se comunican 
semestralmente al Comité de Dirección y 
son revisados por la Comisión de Auditoría 
y Cumplimiento de IAG y se trasladan 
periódicamente a la Jefa de Gabinete, que 
a su vez informa al Consejero Delegado de 
IAG. Los responsables de riesgos 
importantes en áreas específicas del 
negocio desarrollan planes para la 
mitigación de los riesgos.

IAG asigna recursos importantes a la 
gestión del riesgo medioambiental. Esto 
incluye un compromiso estratégico de 
invertir 400 millones de dólares 
estadounidenses (360 millones de euros) 
a lo largo de 20 años en el desarrollo, la 
producción y el suministro de 
combustibles sostenibles de aviación, 
junto con un equipo especializado en 
combustibles sostenibles. Esto también 
incluye una inversión significativa y 
continuada en un plazo de cinco años en 
el software Honeywell GoDirect Flight 
Efficiency para la gestión del riesgo 
relacionado con la eficiencia operativa, 
con delegados específicos dentro de las 
compañías operadoras para gestionar 
los programas de eficiencia operativa. 
Asimismo, cada una de las cuatro 
aerolíneas principales del Grupo está 
trabajando para obtener la certificación 
IEnvA1 y ha invertido en recursos humanos 
e informáticos para lograr dicho objetivo.

IAG tiene el firme compromiso de mitigar 
los impactos de peligros que presenten 
resultados inciertos pero potencialmente 
muy negativos para el medio ambiente o 
las personas, en caso de ocurrir. A tal fin, 
IAG adopta medidas preventivas para 
mitigar estos peligros, un enfoque 
conocido como el principio de precaución. 
El principio de precaución es aplicado a la 
planificación de las operaciones y al 
desarrollo y lanzamiento de nuevos 
servicios, integrando consideraciones 
climáticas en los planes de negocio y 
previsiones financieras y adecuando las 
actividades al programa Flightpath Net 
Zero. En los cuadros de las siguientes 
páginas se describen en detalle las 
medidas de mitigación de los riesgos.

Análisis de escenarios relacionados con el clima 
congruentes con los criterios del TCFD
IAG fue una de las primeras compañías en 
adoptar las directrices del Taskforce for 
Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) sobre análisis de escenarios 
relacionados con el clima y evaluaciones 
de riesgos referidas específicamente al 
clima. En 2018, IAG aplicó el proceso de 
seis pasos del TCFD y analizó las 
consecuencias del cambio climático en la 
actividad empresarial en 2030. Este 
análisis contribuyó a examinar la resiliencia 
de las estrategias de negocio de IAG en el 
contexto del cambio climático y fue 
determinante para el diseño y la adopción, 
en 2019, de la estrategia climática 
Flightpath Net Zero de IAG. 

El ejercicio 2018 incluyó dos escenarios 
climáticos y los impactos de estos 
escenarios en los costes de los insumos, 
los costes operativos, los ingresos, la 
cadena de suministro y la interrupción 
de las operaciones. Los resultados 
incluyeron una evaluación cualitativa inicial 
de las posibles respuestas de IAG desde la 
perspectiva de la adaptación del modelo 
empresarial, la composición de la cartera, 
las inversiones en capacidades y 
tecnologías de transición y el 
posible impacto en los planes 
estratégicos y financieros. 

El alcance del ejercicio incluyó lo siguiente:

 • un escenario con un aumento de la 
temperatura de dos grados Celsius 
(trayectoria de concentración 
representativa (RCP) 2,6), acorde 
con los objetivos del Acuerdo de París 
de 2015, 

 • un escenario con un aumento de la 
temperatura de cuatro grados (RCP 8,5), 
como escenario alternativo de altas 
emisiones;

 • grupos de interés de Estrategia de IAG, 
Tesorería, ERM, Relaciones con 
Inversores, Innovación Digital, Compras 
y Sostenibilidad, así como directores de 
medio ambiente y eficiencia de 
combustible de nuestras compañías 
operadoras; y

 • 2030 como marco temporal a largo 
plazo, y un hito intermedio en el camino 
hacia 2050.

Una conclusión fundamental fue que IAG 
incurriría en costes operativos adicionales 
en ambos escenarios climáticos. En un 
escenario de dos grados, la mayor parte 
de este incremento provendría de los 
precios de las emisiones de carbono o de 
intervenciones de las autoridades en 
relación con el clima. En un escenario de 
cuatro grados, IAG tendría más 
probabilidades de enfrentarse a mayores 
costes en forma de incidentes operativos 
como resultado de la mayor frecuencia de 
los fenómenos meteorológicos extremos.

1 Véase la sección Marco de gobierno de la sostenibilidad para la definición de IEnvA.

SOSTENIBILIDAD

A. MARCO DE GOBIERNO
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Los resultados de este análisis de 
escenarios lograron sensibilizar 
internamente sobre el cambio climático y 
han fundamentado cambios específicos en 
las operaciones y la estrategia de negocio 
de IAG:

 • diseño y adopción de la estrategia 
climática líder en el sector Flightpath 
Net Zero;

 • identificación y divulgación de varios 
riesgos y oportunidades nuevos en 
relación con el clima;

 • identificación de los riesgos en 
materia de “aviación sostenible” como 
riesgo principal;

 • profundización de la integración de 
consideraciones climáticas en los 
procesos internos de planificación 
financiera y del negocio; e

 • incorporación de una categoría de 
sostenibilidad en el programa de 
aceleración Hangar 51 para promover 
la innovación con bajas emisiones 
de carbono.

Durante 2020 IAG actualizó las 
evaluaciones internas de riesgos 
relacionados con el clima, al verificar y 
probar las hipótesis de crecimiento del 
negocio posterior a la pandemia y el 
contexto regulatorio y los futuros precios 
de las emisiones de carbono para todas las 
compañías operadoras. Las previsiones de 
impactos regulatorios relacionados con el 
clima se integran en el proceso de 
planificación financiera y del negocio 
de IAG.

En 2021, IAG tiene previsto repetir el 
análisis de escenarios relacionados con el 
clima de acuerdo con las recomendaciones 
y las directrices más recientes del TCFD.

Resumen de impactos y mitigación de riesgos
IAG categoriza los riesgos relacionados 
con el clima de acuerdo con las directrices 
del Taskforce for Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD). Los riesgos 
específicos se mitigan mediante procesos 
existentes, inversiones adicionales o 
estrategias específicas, tal como se 
describe en el siguiente cuadro. IAG utiliza 
los precios internos de las emisiones de 
carbono con base en los precios del ETS 
de la UE, los Pronósticos de Aviación del 
Departamento de Transporte del Reino 
Unido y las previsiones de precios de 
CORSIA de la Agencia Internacional de la 
Energía. En 2020 se usaron los precios de 
26€/tonelada del ETS de la UE y de 17$/
tonelada de CORSIA para pronosticar 
los costes de cumplimiento en 
vuelos internacionales.

1 Tendencias de riesgos y oportunidades evaluadas por el área de Sostenibilidad de IAG en relación con cambios externos, en lugar de acciones 
de mitigación.

2 Anterior a la pandemia.

Estable DisminuciónAumento corto plazo 
(uno a dos 
años)

medio plazo
(dos a cinco 
años)

largo plazo 
(más de cinco
años)

Resumen de impactos y mitigación de riesgos
Riesgos clave relacionados con el clima

Categoría de riesgo del TCFD: Regulatorios (actuales)
Nombre del 
riesgo Descripción del riesgo

Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Aumento del 
precio de las 
emisiones de 
carbono y 
mecanismos 
normativos 
rigurosos

Un aumento del coste de las 
emisiones de carbono en 
regímenes regulatorios de 
mercado, como el ETS del Reino 
Unido y el ETS de la UE, elevaría 
nuestros costes operativos.

Los costes del 
ETS de la UE 
aumentaron un 
55% entre 2018 y 
2020, de 16 EUR 
a 25 EUR/
tonelada.

Se preveía que 
los precios 
CORSIA 
aumentaran al 
menos un 65% 
entre 2020 y 
20302.

 • Mediante el programa Flightpath Net Zero, fijar y trabajar 
en pos de objetivos climáticos ambiciosos para minimizar 
la huella de IAG y la exposición a regulaciones climáticas

 • Promover acciones de lobby en pos de una regulación 
mundial eficaz y de políticas sólidas y equitativas, para 
cumplir los objetivos climáticos mundiales

 • Considerar las previsiones de precios de emisiones de 
carbono en las decisiones de negocio sobre planificación 
e inversión en flota  

 • Continuar la inversión en flota moderna y en innovaciones 
para garantizar la constante mejora de la eficiencia en el 
consumo de combustible

 • Una estrategia efectiva de compra de créditos de 
carbono como protección frente a la volatilidad 
de los precios

 • Impulsar y apoyar la innovación con bajas emisiones de 
carbono mediante el programa de aceleración Hangar 51

M
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Riesgos clave relacionados con el clima

Categoría de riesgo del TCFD: Regulatorio (emergente)

Nombre del 
riesgo Descripción del riesgo

Posibles 
impactos 
financieros Medidas de mitigación

Un mosaico de 
políticas y 
regulaciones 
climáticas 
nacionales y 
regionales no 
coordinadas 

Varios países y la UE ya han 
adoptado o están considerando 
adoptar impuestos a las 
emisiones de carbono. El Reino 
Unido está estableciendo un 
régimen de comercio de 
derechos de emisión (ETS). La 
utilización de instrumentos 
regionales, tales como impuestos 
o exigencias, puede traducirse en 
costes de cumplimiento más 
altos, mayor complejidad 
regulatoria y costes desiguales 
que provoquen distorsión de la 
competencia. La duplicación de 
regulaciones y la aplicación 
incoherente de los requisitos de 
seguimiento, verificación e 
información podrían tener 
efectos similares.

Impacto en los 
ingresos debido a 
una menor 
demanda como 
resultado de 
precios más altos

 • Promover acciones de lobby para que en la Asamblea 
General de la OACI en 2022 se acuerde fijar un 
objetivo mundial de cero emisiones netas para el 
sector de la aviación

 • Asignar recursos para colaborar con los gobiernos, las 
asociaciones del sector, la IATA y la OACI con objeto 
de ayudar a implementar el régimen CORSIA de las 
Naciones Unidas, que constituye una única solución 
global eficaz de tarificación de las emisiones de 
carbono para la aviación

 • Promover la implementación y adopción de 
CORSIA, normas sólidas de seguimiento y criterios 
para la reducción de emisiones, y abogar por una 
adopción universal

Categoría de riesgo del TCFD: Mercado
Nombre del 
riesgo Descripción del riesgo

Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Cambios en el 
comportamiento 
de los clientes

Las preocupaciones éticas y de 
sostenibilidad adquieren un peso 
mayor en las elecciones de los 
consumidores, lo que puede 
suponer que algunos de ellos 
decidan viajar con menos 
frecuencia, seleccionar destinos 
más cercanos u optar por 
diferentes modalidades de viaje.

Posible impacto 
en los ingresos a 
raíz de reducción 
o cambios de los 
comportamientos 
de viaje y de los 
presupuestos 
para viajes 
corporativos

 • Utilizar todas las herramientas disponibles, además de 
influir en las políticas internacionales e impulsar la 
acción en todo el sector, para minimizar la huella de 
carbono de IAG

 • Adelantarse a posibles cambios de comportamiento 
comunicando de manera eficaz el programa 
Flightpath Net Zero a clientes y proveedores y ofrecer 
opciones de mitigación del impacto climático, tales 
como la compensación voluntaria 

Categoría de riesgo del TCFD: Físico agudo
Nombre del 
riesgo Descripción del riesgo

Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Aumento de la 
gravedad y la 
frecuencia de 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos y 
circunstancias 
locales 
relacionadas con 
el clima

Una mayor frecuencia de fuertes 
vientos, niebla, tormentas, 
turbulencias, altas temperaturas 
sostenidas o corrientes en chorro 
más fuertes incrementaría los 
costes operativos al aumentar los 
retrasos y el consumo de 
combustible y requerir costes de 
refrigeración y mantenimiento 
adicionales. Las circunstancias 
locales relacionadas con el clima, 
tales como incendios, 
proliferaciones de algas y 
sequías, podrían hacer que 
ciertos destinos sean menos 
atractivos temporalmente.

Costes de 
demoras e 
interrupciones del 
servicio, incluidas 
turbulencias

 • Alianzas para mitigar las interrupciones del servicio. 
Por ejemplo, mediante la colaboración con el Servicio 
Nacional de Tráfico Aéreo del Reino Unido (NATS) y 
otros proveedores de servicios de navegación aérea, 
se lanzó un sistema de circuito de espera lineal, 
denominado XMAN, en el aeropuerto de Londres 
Gatwick en 2019. Si los aviones que se aproximan se 
retrasan más de siete minutos, este sistema se 
encarga de frenarlos, lo que reduce la espera en 
circuitos superpuestos, así como el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2
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Otros riesgos relacionados con el clima

Categoría de riesgo del TCFD: Tecnología
Nombre del 
riesgo Descripción del riesgo

Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Exigencias en 
materia de 
combustibles 
sostenibles 
para el sector 
de la aviación

Los países escandinavos han 
impuesto una cuota de 
combustibles sostenibles para la 
aviación, y la UE y España están 
considerando imponerlas. Esta 
exigencia incentivaría la 
producción, pero podría obligar a 
que las aerolíneas compren 
combustibles sostenibles de 
aviación a un precio que incluya 
una prima excesiva en 
comparación con los 
combustibles convencionales. 
Eso también podría crear una 
distorsión de la competencia y 
llevar a la producción de 
combustibles con criterios de 
sostenibilidad menos rigurosos.

Los combustibles 
sostenibles de 
aviación tienen 
un coste entre 
tres y cuatro 
veces mayor que 
el de los 
combustibles 
fósiles

 • Contribuir a la iniciativa “Cielos limpios para el mañana” 
del Foro Económico Mundial 2020 para formular 
escenarios sobre el consumo de combustibles sostenibles 
de aviación

 • Contribuir a la consulta ReFuelEU de 2020 de la Comisión 
Europea para procurar que cualquier exigencia que se 
imponga no cree distorsiones de la competencia o fugas 
de carbono

 • Trabajar en el Reino Unido y en el ámbito internacional 
para fortalecer las regulaciones climáticas mundiales 
sobre combustibles sostenibles de aviación

 • Apoyar incentivos para políticas que ayuden a 
suministrar combustibles sostenibles de aviación a 
precios competitivos en relación con los combustibles 
convencionales mediante el desarrollo de 
nuevas tecnologías 

 • IAG considera que lo más deseable es que las exigencias 
de combustibles sostenibles solo se apliquen en el ámbito 
internacional más que nacional o regional para evitar 
distorsiones de la competencia

Véase el caso práctico Combustibles sostenibles para el sector de 
la aviación.

Categoría de riesgo del TCFD: Mercado
Nombre del 
riesgo Descripción del riesgo

Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Destinos que 
pierden 
atractivo 
para los 
visitantes 

Por ejemplo, los fenómenos 
meteorológicos extremos y los 
efectos físicos del cambio 
climático, como inundaciones, 
sequías, incendios forestales, olas 
de calor, proliferaciones de algas, 
blanqueamiento del coral, subida 
de los niveles del mar y capas de 
nieve más finas en los destinos 
de esquí, podrían hacer que 
ciertos destinos resulten menos 
atractivos y reducir la demanda 
de los clientes.

Posible pérdida 
de ingresos 
debido a 
cambios en las 
elecciones de 
viajes que 
afectan a los 
mercados a los 
que vuela IAG, 
por ejemplo, el 
Caribe, debido a 
huracanes, o los 
Alpes debido al 
acortamiento de 
la temporada de 
esquí

 • Ejercer presión y participar constantemente en proyectos 
e iniciativas concebidos para reducir el impacto del sector 
en el cambio climático

 • Equipos dedicados a evaluar y entender los cambios en la 
demanda de los clientes, así como a gestionar la evolución 
de la red para responder a dichos cambios

 • Estrategia para garantizar que la flexibilidad de las 
aeronaves y las tripulaciones nos permita estar 
preparados para responder a patrones cambiantes 
de la demanda

Categoría de riesgo del TCFD: Reputación
Nombre del 
riesgo Descripción del riesgo

Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Posible 
objetivo de 
acciones 
directas de 
protesta

Las acciones directas, como por 
ejemplo las protestas, pueden 
interrumpir las operaciones de 
vuelo o restringir el acceso del 
personal y los pasajeros. 

Interrupción 
del servicio 

 • Estrecha colaboración con agencias públicas, operadores 
aeroportuarios y organizaciones comerciales para evaluar 
los retos

 • Planes para contingencias e interrupción de 
las operaciones

M
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Otros riesgos relacionados con el clima
Categoría de riesgo del TCFD: Reputación

Nombre del riesgo Descripción del riesgo
Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Actividades 
operativas 
consideradas 
incompatibles con 
prácticas de 
emisiones bajas de 
carbono (NUEVO)

Percepciones de nuestros 
productos y prácticas operativas 
relacionadas con el clima en 
relación con la estrategia 
climática de IAG y los objetivos 
climáticos nacionales e 
internacionales.

Cambios en las 
cuentas o las 
políticas de viaje 
de los clientes 
corporativos

 • Minimizar la huella de carbono de IAG mediante el 
programa Flightpath Net Zero 

 • Integración de los aspectos de sostenibilidad en 
la planificación del negocio y la toma de 
decisiones operativas

 • Diálogo y colaboración con clientes corporativos 
para identificar y abordar posibles deseos o 
preocupaciones medioambientales

 • Comunicar de manera eficaz las acciones a los 
clientes y proveedores y ofrecer opciones de 
mitigación del impacto climático, como la 
compensación voluntaria

Categoría de riesgo del TCFD: Regulatorio (emergente)

Nombre del riesgo Descripción del riesgo
Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Regulación sobre 
impactos no 
asociados con las 
emisiones de 
carbono (NUEVO)

Nuevos estudios externos indican 
que los impactos de la aviación 
no asociados con las emisiones 
de carbono son, cuanto menos, 
tan importantes como los 
derivados de las emisiones de 
carbono. La UE está evaluando si 
incorpora estos impactos en los 
programas de cumplimiento de 
objetivos climáticos y en los 
objetivos de neutralidad 
climática, lo que podría aumentar 
los costes de cumplimiento.

Una obligación 
potencialmente 
mayor de 
mitigación del 
impacto 
climático 

 • Mediante el programa Flightpath Net Zero 
 • Colaboración con asociaciones del sector y alianzas 
para la investigación a fin de comprender en mayor 
profundidad los impactos de la aviación en el clima

 • Participar en investigaciones para comprender mejor 
los beneficios asociados con la ausencia de 
emisiones de carbono de los combustibles 
sostenibles de aviación

Categoría de riesgo del TCFD: Mercado

Nombre del riesgo Descripción del riesgo
Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Coste de capital 
unido a la  
estrategia de 
descarbonización 
(NUEVO)

Los gobiernos, los inversores y 
las entidades de crédito ligando 
cada vez más la financiación a las 
estrategias de descarbonización.

Posible aumento 
de los tipos de 
interés de los 
préstamos o 
mayor cantidad 
de recursos 
necesarios para 
garantizar la 
financiación

 • Cuantificar los impactos financieros de las 
oportunidades y riesgos climáticos

 • Información externa robusta y transparente sobre el 
impacto y la estrategia en materia de clima

 • Diálogo con grupos de interés financieros a través 
del departamento de Relaciones con Inversores 
de IAG 

Véase la sección Diálogo con los grupos de interés.

Categoría de riesgo del TCFD: Físico crónico
Nombre del 
riesgo Descripción del riesgo

Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Escasez de agua 
provocada por 
una sequía 
persistente en 
algunos destinos

La escasez de agua inducida por 
la sequía en centros principales 
podría incrementar la necesidad 
de transporte de agua potable 
debido a preocupaciones por el 
volumen y la calidad.

Costes de 
combustible 
debido al 
aumento del 
transporte de 
agua potable

 • Equipos dedicados a evaluar y entender los cambios 
en la demanda de los clientes, así como a gestionar los 
avances de la red para responder a dichos cambios
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Oportunidades relacionadas con el clima
Categoría de riesgo del TCFD: Tecnología 
Nombre de la 
oportunidad Descripción de la oportunidad

Posibles impactos 
financieros Acciones para aprovechar la oportunidad

Uso de nuevas 
tecnologías 
aeronáuticas

La utilización de aeronaves de 
última generación puede reducir 
el consumo de combustible y las 
emisiones de carbono entre un 
25% y un 40%, en comparación 
con las aeronaves que 
reemplazan.

Ahorro de 
combustible y de 
costes de 
carbono

 • Invertir continuamente en una modernización de la 
flota que dé apoyo a las necesidades empresariales y 
se adecue al programa Flightpath Net Zero

 • Retirada de aeronaves más antiguas y 
menos eficientes

 • Inversión para aprovechar la oportunidad: compras de 
aeronaves y sustituciones de motores

Utilización de 
fuentes de 
energía con 
menores 
emisiones de 
carbono 
(combustibles 
sostenibles de 
aviación)

Oportunidad comercial y 
medioambiental para 
abastecerse de combustible 
sostenible asequible y reducir las 
emisiones de CO2, reduciendo de 
esa forma los costes de 
cumplimiento de CORSIA y el 
ETS de la UE.

Ahorro de costes 
de carbono a 
partir de la 
utilización de 
combustibles 
sostenibles de 
aviación/
hidrógeno

 • Promover continuamente acciones de lobby en apoyo 
del desarrollo de nuevas tecnologías de combustibles 
sostenibles de aviación en el ámbito internacional, en 
la UE y en el Reino Unido 

Véase el riesgo tecnológico asociado.

 • Inversión para aprovechar la oportunidad: inversiones 
directas en producción de combustibles sostenibles 
de aviación; contratos de extracción

Categoría de riesgo del TCFD: Mercado
Nombre de la 
oportunidad Descripción de la oportunidad

Posibles impactos 
financieros Acciones para aprovechar la oportunidad

Diferenciar 
nuestras marcas

Diferenciar nuestras marcas 
mostrando liderazgo, innovación 
y acción para mitigar el impacto 
climático, atrayendo así a clientes 
a quienes les preocupa el cambio 
climático.

Mayor fidelidad 
del consumidor

Véanse las medidas de mitigación para el riesgo asociado. 

 • Colaborar con compañías específicas para ayudarlas a 
reducir los impactos de sus viajes corporativos

 • Inversión para aprovechar la oportunidad: campañas 
de comunicación y porcentaje de los beneficios 
invertidos en sostenibilidad

Categoría de riesgo del TCFD: Regulatorio
Nombre de la 
oportunidad Descripción de la oportunidad

Posibles impactos 
financieros Acciones para aprovechar la oportunidad

Aumento del 
precio de las 
emisiones de 
carbono y 
políticas con 
fuertes 
incentivos

Promover argumentos de 
negocio más sólidos para invertir 
en tecnologías de bajas 
emisiones de carbono que 
aceleren los avances en materia 
de descarbonización.

Ventajas 
financieras 
derivadas de la 
ejecución de 
proyectos

Véanse las medidas de mitigación para el riesgo asociado. 

 • Inversión para aprovechar la oportunidad: recursos 
internos de personal

S
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Oportunidades relacionadas con el clima
Categoría de riesgo del TCFD: Mercado
Nombre de la 
oportunidad Descripción de la oportunidad

Posibles impactos 
financieros Acciones para aprovechar la oportunidad

Destinos que se 
vuelven atractivos 
para los visitantes

El cambio climático también 
podría hacer que determinados 
destinos sean más apetecibles 
o accesibles para los visitantes, 
algo que ocurriría, por ejemplo, 
con un alargamiento de la 
temporada estival.

Más vuelos a 
destinos más 
atractivos 

Véanse las medidas de mitigación para el riesgo asociado. 

 • Inversión para aprovechar la oportunidad: no 
aplicable, pues se incorpora en la planificación 
de negocio

Otros riesgos de sostenibilidad
Regulación actual, regulación emergente

Nombre del riesgo Descripción del riesgo
Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Restricciones y 
tasas en materia de 
la contaminación 
acústica operativa

Los operadores 
aeroportuarios y los 
reguladores aplican 
restricciones de 
contaminación acústica 
operativa y regímenes de 
tasas que pueden restringir el 
funcionamiento de las 
aerolíneas y generar un coste 
adicional.

Menos vuelos 
en rutas 
específicas 
debido a la 
regulación del 
Reino Unido 
sobre vuelos 
nocturnos

 • Invertir en aeronaves nuevas con menos ruidos, como 
parte del programa de modernización de la flota

 • Mejorar continuamente las prácticas operativas, 
incluyendo descensos continuados, aproximaciones 
ligeramente más pronunciadas, aproximaciones con 
potencia y resistencia aerodinámica baja y 
salidas optimizadas

 • Marco de gobierno y formación internos e incidencia 
externa en el Reino Unido, Irlanda y España para 
gestionar los retos

Jurídico, reputacional

Nombre del riesgo Descripción del riesgo
Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Cumplimiento de la 
sostenibilidad en la 
cadena de 
suministro

Posible incumplimiento del 
marco de sostenibilidad, 
derechos humanos o 
prevención del soborno por 
parte de un proveedor de IAG, 
lo que deriva en impactos 
financieros, jurídicos, 
ambientales, sociales y/o 
reputacionales.

Sanciones por 
incumplimiento 
de las 
regulaciones, 
como por 
ejemplo por 
esclavitud 
moderna, y 
posibles daños a 
la reputación

Véase el caso práctico de Cadena de suministro.

 • Procedimientos de IAG GBS, que incluyen integridad, 
sanciones, auditorías de RSC, programa de diligencia 
debida Know Your Counterparty para terceros de alto 
riesgo, Código de Conducta de los proveedores

 • Marco de gobierno interno sobre la gestión de 
proveedores para identificar los retos y las medidas 
de mitigación

 • Examen de proveedores usando bases de datos de 
inteligencia empresarial, que hacen un seguimiento 
activo del estado de los proveedores y advierten de 
riesgos, incluido el de sostenibilidad

Jurídico, reputacional

Nombre del riesgo Descripción del riesgo
Posibles impactos 
financieros Medidas de mitigación

Cumplimiento de la 
regulación 
medioambiental

Una infracción involuntaria de 
los requisitos de cumplimiento, 
con los consiguientes daños 
reputacionales y sanciones.

Mayor 
regulación, 
costes más altos 
de cumplimiento 
y mayores 
multas 
relacionadas con 
el incumplimiento

 • Fortalecer el marco de gobierno de sostenibilidad

Véase la sección Marco de gobierno de la sostenibilidad.

 • Integrar las consideraciones de sostenibilidad en 
los planes de negocio, planes financieros y modelos 
de negocio 

Véase sección Estrategia.

 • Marco de gobierno interno, formación y atribución de 
responsabilidad por las obligaciones de cumplimiento 
medioambiental

 • Dialogar con asesores del mercado de emisiones de 
carbono para comprender y mitigar los retos de 
cumplimiento e identificar futuras oportunidades

 • Certificación IEnvA para mejorar el proceso de 
cumplimiento interno
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A.6. Diálogo con grupos de interés
GRI 102-43, 102-44

En 2020 IAG continuó dialogando con un 
amplio espectro de grupos de interés, en 
particular sobre cuestiones de 
sostenibilidad. Las razones para dialogar 
con ocho grupos de interés clave se 
reseñan en los siguientes cuadros. 

IAG es miembro de varias asociaciones 
sectoriales, que se enumeran en la página 

siguiente, e impulsa de manera proactiva 
las posiciones de las asociaciones 
sectoriales de modo que sean congruentes 
con la meta climática internacional de 
1,5°C. Los procesos de gobierno interno 
garantizan que el diálogo con los grupos 
de interés sea congruente con las 
cuestiones relevantes y los objetivos 

medioambientales de IAG. Cuando las 
posiciones con las asociaciones sectoriales 
no son concordantes, los representantes 
de IAG participan en grupos de trabajo y 
responden consultas para comunicar 
nuestra posición y avanzar hacia una 
armonización de manera constructiva.

Resumen de la actividad con organizaciones y asociaciones sectoriales en 2020
GRI 102-13

Organización Alcance Funciones principales de liderazgo Principal acción de liderazgo
Naciones Unidas Global El Consejero Delegado de IAG fue el único 

Consejero Delegado del sector de la aviación 
invitado como ponente en la Cumbre sobre 
Ambición Climática de las Naciones Unidas 
celebrada en diciembre de 2020

Miembro de la campaña Race to Zero (Carrera 
hacia el cero)

Primera aerolínea en firmar el compromiso 
"Business Ambition for 1.5 °C" del Pacto Mundial de 
la ONU

OACI Global Ponentes principales en el encuentro Global CO2 
Stocktaking Event organizado por la OACI

Miembro del Grupo de Trabajo sobre Combustibles

Apoyar las normas de sostenibilidad sobre 
combustibles sostenibles de aviación

Ultimar el reglamento del plan CORSIA
SBTi Global Una de las 16 aerolíneas que integra el Grupo de 

Trabajo Técnico para el sector de la aviación
Apoyo material activo para desarrollar criterios y 
orientaciones para los objetivos de aviación con 
"base científica", que SBTi lanzará en 2021

Jet Zero Council 
(JZC)

Reino 
Unido

Un representante de IAG preside el Grupo de 
Combustibles Sostenibles de Aviación

Miembro del grupo de expertos en combustibles

Apoyó los esfuerzos para asegurar que el principal 
foco de atención de JZC esté puesto en los 
combustibles sostenibles de aviación y contribuyó 
a crear el Grupo de Ejecución para Combustibles 
Sostenibles de Aviación

Asociaciones 
sectoriales y alianzas Alcance Funciónes principales de liderazgo Principal acción de liderazgo
IATA Global Un representante de IAG preside el Consejo Asesor 

sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente de la IATA

Representación en cuatro grupos de trabajo 
fundamentales: Combustibles Sostenibles de 
Aviación, Combustibles, Objetivos a Largo Plazo y 
Residuos

Ponente principal en el simposio sobre 
combustibles sostenibles de aviación 

Apoyo a las iniciativas para el compromiso del 
sector con cero emisiones de carbono netas para 
2050

Ultimar el reglamento del plan CORSIA a fin de 
permitir un crecimiento neutral en carbono en la 
aviación internacional

Air Transport 
Action Group 
(ATAG)

Global Ponente principal en la Cumbre Mundial de 
Aviación Sostenible

Cinco empleados fueron formalmente reconocidos 
por su contribución a la hoja de ruta para la 
descarbonización mundial del informe Waypoint 
2050 

oneworld Global Un representante de IAG es copresidente del 
grupo de coordinación de buenas prácticas 
medioambientales y de sostenibilidad

El representante de British Airways dirige la línea 
de trabajo sobre residuos

Pieza clave para concretar el compromiso de 
cero emisiones netas de oneworld en septiembre 
de 2020

Airlines 4 Europe 
(A4E)

Europeo Cinco empleados contribuyen con sus 
conocimientos sobre medio ambiente en grupos 
de trabajo y consultas

Se puso en marcha la hoja de ruta de 
descarbonización de la aviación en la UE y se 
aportó conocimientos

Se creó un plan de descarbonización interactivo 
para compartir con las aerolíneas de A4E
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deA menos que se indique lo contrario, las siguientes actividades se refieren al Grupo. Puede encontrar más información en las 
secciones indicadas. 

Grupos de interés Por qué dialogamos/temas clave Cómo dialogamos 
Asociaciones 
sectoriales

Para desarrollar posiciones comunes en 
materia normativa

Para mejorar la eficacia de las actividades de lobby

Para garantizar la coherencia entre los objetivos 
de sostenibilidad de IAG y los objetivos de 
las asociaciones de las IAG o sus aerolíneas 
son miembros 

Para compartir nuestra experiencia con los 
combustibles sostenibles de aviación y la 
tarificación de las emisiones de carbono en 
beneficio de los progresos del sector en 
materia medioambiental

Véase página anterior.

Participación destacada en grupos de trabajo

Aporte de conocimientos a las hojas de ruta

Apoyo a encuentros/grupos de trabajo de interés

Impulsamos y promovemos debates sobre el cumplimiento 
de las trayectorias de cero emisiones netas y de aumento 
de la temperatura del planeta por debajo de 1,5 °C

Gobiernos y 
otros 
organismos 
reguladores 

Para apoyar el compromiso de cero emisiones 
netas del Reino Unido y la UE

Para reunir apoyo para el objetivo de cero 
emisiones netas en la aviación a través de la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) de la ONU

Para influir en las políticas británicas, españolas, 
irlandesas, de la UE y mundiales sobre impuestos, 
combustibles sostenibles de aviación y tarificación 
de las emisiones de carbono, contaminación 
acústica y modernización aeroespacial para que 
estas políticas sean eficaces y justas

Para aumentar la investigación y la financiación de 
aviones de bajas emisiones, combustibles 
sostenibles de aviación y tecnologías de absorción 
de carbono

Contribución a las consultas públicas relativas a 
políticas nacionales

Asistencia a cumbres y grupos de trabajo de la ONU

Mediante el diálogo conjunto con asociaciones sectoriales

Reuniones con altos funcionarios, ministros 
y parlamentarios

Representación de altos directivos en UK JZC y 
Airspace Board

Análisis de nuevas opciones de políticas para producir 
combustible sostenible de aviación a partir de fuentes 
no biológicas

Apoyo con éxito de una licitación de Sustainable Aviation 
para obtener financiación por 18 millones de libras 
esterlinas para el desarrollo de combustibles sostenibles 
de aviación en 2020

Clientes Para demostrar nuestros compromisos de 
sostenibilidad con actos, iniciativas y liderazgo

Para facilitar las acciones de los pasajeros en favor 
del medio ambiente

Para adaptarnos a los cambios en las demandas 
de los clientes

Para ofrecer oportunidades laborales

Compartiendo contenidos sobre Flightpath Net Zero en la 
página web de IAG

Ofreciendo sitios web para que los pasajeros de British 
Airways y Aer Lingus compensen las emisiones 
correspondientes a su vuelo 

Comunicaciones en redes sociales

Comunicaciones en los vuelos; por ejemplo, 
entretenimiento a bordo

Encuestas a clientes

Grupos de discusión

Reuniones y entrevistas

Asociaciones 
sectoriales y alianzas Alcance Funciónes principales de liderazgo Principal acción de liderazgo
Sustainable 
Aviation (SA)

Reino 
Unido

Miembro del Consejo de SA

Miembro de varios grupos de trabajo

Pieza clave para concretar el compromiso de cero 
emisiones netas y elaborar las hojas de ruta sobre 
combustibles y CO2 en febrero de 2020

Se organizaron tres talleres en 2019 para promover las 
acciones antes descritas

Royal Aeronautical 
Society (RAeS)

Reino 
Unido

IAG se sienta en el Comité Ejecutivo 
del grupo Greener by Design

Se apoyó la Conferencia Anual sobre el Clima organizada 
por RAeS con la participación de ocho ponentes, incluido 
el Consejero Delegado de British Airways, Sean Doyle

Coalition for 
Negative Emissions

Reino 
Unido

Una de las 11 organizaciones miembro 
que crearon esta coalición en 2020

Llevar a cabo acciones de lobby para que el gobierno del 
Reino Unido apoye las tecnologías de emisiones negativas

Grupo Español de 
Crecimiento Verde

España Iberia es una de las 50 empresas 
pioneras del IBEX35 en unirse al grupo

Uno de los 34 miembros firmantes de la carta que exhorta 
a una recuperación verde

SOSTENIBILIDAD

A. MARCO DE GOBIERNO
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A menos que se indique lo contrario, las siguientes actividades se refieren al Grupo. Puede encontrar más información en las 
secciones indicadas. 

Grupos de interés Por qué dialogamos/temas clave Cómo dialogamos 
Plantilla Para armonizar los programas de sostenibilidad de 

cada aerolínea con los del Grupo

Para compartir ideas y buenas prácticas

Para responder a las demandas de los grupos de 
interés internos

Para impulsar una participación positiva de 
los empleados

Para mejorar las oportunidades de contratación 
y retención

Reuniones del Comité de Empresa Europeo para 
empleados del EEE

Reuniones mensuales de la Red de Sostenibilidad de IAG 
para el personal de sostenibilidad

Delegados voluntarios de medio ambiente y residuos

Campañas de sensibilización del personal

Establecimiento de contactos entre los responsables de 
sostenibilidad en las compañías operadoras de IAG y los 
proveedores

Véase la sección Información general sobre la plantilla.

Proveedores Para reducir la exposición a los riesgos 
medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ESG)

Para apoyar a los fabricantes para que mejoren la 
eficiencia de los aviones

Para conseguir apoyo para los combustibles 
sostenibles de aviación

Para identificar oportunidades para reducir las 
emisiones de los proveedores

Procesos de compras

Inspecciones presenciales y análisis

Proyectos conjuntos

Programa de aceleración Hangar 51

Conferencias sectoriales y seminarios sobre sostenibilidad 
de proveedores

Véase el caso práctico Gestión de la cadena de suministro.

Véase el caso práctico Combustibles sostenibles de aviación.

Véase el caso práctico Innovación, investigación y desarrollo.

Accionistas y 
otros grupos 
de interés 
financieros

Para comprender su visión de los factores ESG para 
que nos permita armonizar mejor nuestros 
programas con sus prioridades

Para demostrar acciones y liderazgo ante nuestros 
grupos de interés externos sobre iniciativas de IAG

Para mantener y aumentar la transparencia

Para responder a las obligaciones jurídicas

Contactos entre el departamento de Relaciones con 
Inversores y grupos como inversores institucionales y 
accionistas, bonistas, entidades financieras y agencias de 
calificación crediticia

Teleconferencias con inversores institucionales

A través de la página web corporativa

Información a agencias externas de calificación: CDP, TPI, 
Sustainanalytics, MSCI, Vigeo Eiris

Encuestas a inversores sobre las preferencias en materia 
de factores ESG

Énfasis en la estrategia de sostenibilidad al realizar las 
presentaciones de resultados anuales y semestrales

Comunidades Para reducir al mínimo los posibles impactos 
negativos del funcionamiento de las aeronaves, 
como la contaminación acústica y atmosférica, en la 
calidad de vida de las comunidades que se 
encuentran cerca de donde operan las aerolíneas

Para potenciar al máximo los impactos positivos 
de IAG

Participación en foros que reúnen a las 
comunidades aeroportuarias

Campañas de contribución a la comunidad

Invitación a los colegios locales a participar en 
actividades deportivas, benéficas y de formación

Véase el caso práctico Indicadores de ruido y calidad del aire.

Véase el caso práctico Diálogo con la comunidad y apoyo a 
organizaciones benéficas.

ONG e 
instituciones 
académicas

Para revisiones independientes de la materialidad

Para mantener una posición informada sobre el 
liderazgo en sostenibilidad

Para compartir nuestra experiencia con los 
combustibles sostenibles de aviación y la tarificación 
de las emisiones de carbono en beneficio de los 
progresos del sector en materia medioambiental

Reuniones y visitas

Conferencias y seminarios sectoriales

Contribución a iniciativas de ONG

Empleados de IAG en consejos académicos en Cranfield, 
Heriot Watt y el consorcio Aston Supergen

Personal de IAG en la junta coordinadora del 
Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council (BBSRC)
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Indicador clave Unidad
Frente al año 

anterior 2020 2019 2018 2017 2016

Emisiones CO2 de Alcance 1 MT CO2e -64% 11,02 30,78 29,99 28,76 28,26
Emisiones netas CO2 de Alcance 1 MT CO2e -61% 10,85 27,60 27,22 26,17 nr
Alcance 2 (location-based) kt CO2e -23% 52,6 68,6 70,4 92,6 103,1
Emisiones de Alcance 2 (market-based) kt CO2e -54% 10,0 21,73 40,7 61,9 92,9
Alcance 3 MT CO2e -64% 3,24 9,04 8,79 7,88 7,64
Intensidad de las emisiones (combustible 
de aviación) gCO2/pkm4 +18% 106,2 89,8 91,5 92,3 94,8
Electricidad renovable % +11 ptos. 86% 75%3 54% 54% nr

Nota: “nr” = “no reportado anteriormente”
1 Valores redondeados al millar de toneladas más cercano.
2 Aquí solo se informan las categorías materiales de Alcance 3. Otras categorías de Alcance 3 son aproximadamente el 1% de la huella de Alcance 3 de 

IAG, según análisis anteriores.
3 Reformulado utilizando una metodología actualizada. En la página siguiente se proporcionan más detalles.
4 En la página siguiente se proporciona la definición de pasajero-km.

B. Planeta 
B.1. Impactos del cambio climático
GRI 301-1, 302-1, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5

El impacto de IAG en el cambio climático 
se redujo considerablemente en 2020, 
reflejando principalmente la caída 
significativa de la actividad de vuelo. Las 
emisiones de Alcance 1 cayeron un 64%; 
las emisiones de Alcance 2 cayeron un 
54% y la utilización de energía renovable 
aumentó 11 puntos porcentuales. Se espera 
que las emisiones aumenten a medida que 
el Grupo se recupera de la pandemia de 
COVID-19. Sin embargo, el crecimiento se 
está desvinculando de las emisiones y 
previsiones internas sugieren que podrían 
representar los niveles máximos de 
emisiones debido a la utilización actual y 
futura de una flota de bajo consumo de 
combustible y el mayor uso de 
combustibles sostenibles de aviación.

Para calcular su impacto en el cambio 
climático, IAG multiplica el uso de energía 
y combustible por factores adecuados de 

conversión acordes con el Cuarto informe 
de evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés). Los factores de conversión del 
gobierno británico para gases de efecto 
invernadero se aplican en todo el Grupo, 
ya que se consideran los factores más 
robustos disponibles. Para calcular las 
emisiones de Alcance 2 se utilizan los 
factores de emisiones de electricidad 
nacionales de la Agencia Internacional de 
la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) y 
los factores de gCO2/kWh de las agencias 
nacionales.

IAG consumió un total de 43 millones de 
MWh de energía en 2020, con un consumo 
de electricidad del 86% y un consumo total 
de energía de 0.6% correspondiente a 
fuentes de energía renovable. Un 66% de 
este consumo se atribuye al Reino Unido, 

tomando en cuenta las emisiones de 
Alcance 1 de British Airways y el consumo 
de electricidad del Grupo en sus oficinas en 
el Reino Unido.

IAG da a conocer su impacto en términos 
de Emisiones de CO2 equivalente, que 
incluyen CO2, CH4 y N2O. Las emisiones de 
Alcance 1 en 2020 fueron:

 • 10,91 millones de toneladas (MT) de 
dióxido de carbono (CO2) 

 • 0,10 MT de óxidos de nitrógeno (N2O) 

• 0,01 MT de metano (CH4) 

Esto muestra que el CO2 es el 99% del 
impacto del Alcance 1. IAG solo informa la 
última información sobre el CH4 y el N2O 
como gases de efecto invernadero fuera 
del CO2, en consonancia con los últimos 
factores de conversión de gases de efecto 
invernadero disponibles del gobierno del 
Reino Unido.

Alcance 1
77,0% 

11.020.000

Alcance 2
0,4% 
53.000

Alcance 3
22,6% 
3.243.000

Producción y el transporte de
combustible de aeronaves

Bienes de capital

Franquicias

Transportación y distribución primarias

Otros

70%
2.286.000

17%
564.000

7%
235.000

5%
158.000 1%

Producción y el transporte de
combustible de aeronaves

Bienes de capital

Franquicias

Transportación y distribución primarias

Otros

70%
2.286.000

17%
564.000

7%
235.000

5%
158.000 1%

Emisiones totales de gases de efecto 
invernadero en toneladas de CO2e1

Emisiones de gases de efecto invernadero 
de Alcance 3 en toneladas de CO2e1 2

SOSTENIBILIDAD

B. PLANETA 
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Comentario sobre los indicadores clave
Indicador Unidad Descripción Comentario
Intensidad 
de 
emisiones 
solo de 
vuelos

(gramos 
de CO2/
pkm)

Los gramos de CO2 por kilómetro y pasajero son 
un parámetro estándar del sector para medir la 
eficiencia de consumo de combustible por vuelo. 
Para calcularlo, se divide el consumo total de 
combustible por pasajero-kilómetro total, 
suponiendo que 10 toneladas-kilómetro 
transportadas es equivalente a un pasajero-
kilómetro. 

Para más exactitud, IAG excluye el consumo de 
combustible de franquicias y transporte de carga 
en otras aerolíneas y excluye a los pasajeros que 
no se presentan.

La cifra de pasajeros-kilómetro utilizada en el 
cálculo de 2020 es 70.469 millones y la cifra de 
toneladas-kilómetro transportadas es 3.187 
millones. 

El deterioro de la eficiencia de consumo de 
combustible en 2020 obedece a unos coeficientes 
de ocupación mucho más bajos. Las cifras de 
pasajeros cayeron un 73,6% y los coeficientes de 
ocupación descendieron 20,8 puntos porcentuales 
debido a la pandemia de COVID-19.

Entre 2011 y 2019, la mejora anual media en gramos 
de CO2/pkm fue del 1,6% anual, superior al objetivo 
del 1,5% fijado por la IATA para el sector.

Se espera que la eficiencia del consumo de 
combustible vuelva a estar según lo planeado en 
2023.

Emisiones 
de Alcance 1 
y emisiones 
netas de 
Alcance 1

Toneladas 
de CO2e

Emisiones directas asociadas a las operaciones de 
IAG que incluyen el uso de combustible de 
aeronaves, diésel, gasolina, gas natural y 
haloalcano. Las fuentes de emisiones son los 
motores, calderas, unidades auxiliares de potencia 
de aviones y motores de vehículos terrestres. 

Estas emisiones consisten principalmente en CO2, 
aunque también se recogen dentro de nuestro 
indicador de CO2 equivalente otros gases de 
efecto invernadero, como el metano y el óxido de 
nitrógeno.

Las emisiones netas se calculan restando los 
volúmenes de compensaciones adquiridas 
voluntariamente, volúmenes de compensaciones 
adquiridas para cumplir con CORSIA obligaciones 
de cumplimiento y bonificaciones comprados a 
otros sectores como parte de cumplir con las 
obligaciones de cumplimiento del EU ETS.

El 99,6% de las emisiones de Alcance 1 corresponden 
a combustible de aviación. Las aeronaves 
comerciales seguirán dependiendo del queroseno 
líquido en el futuro cercano.

Si bien la actividad de vuelo ha disminuido en un 
75%, las emisiones de Alcance 1 solo han bajado un 
64% debido al efecto de continuar volando con 
aviones con menor carga.

Las emisiones netas para 2020 se reducen en 168 kt 
debido a la compensación de las emisiones de 
carbono en los vuelos nacionales de British Airways.

Asignaciones de EU ETS compradas a otros sectores 
equivalen a una reducción neta según la guía de la 
Comisión Europea. IAG ha sido divulgando las 
emisiones netas desde 2017 utilizando esta 
metodología.

Emisiones 
de Alcance 2 
(location-
based/ 
market-
based)

Toneladas 
de CO2e

Emisiones asociadas con el consumo de 
electricidad; por ejemplo, en oficinas, salas de 
aeropuertos, centros de datos y hangares. Las 
emisiones market-based dependen de las 
emisiones de carbono de la electricidad que se 
adquieren a los proveedores. Las emisiones que 
location-based dependen de las emisiones de 
carbono de las redes nacionales de electricidad.

La disminución de 2020 estuvo impulsada por una 
mayor compra de electricidad renovable en España 
y en los aeropuertos británicos y españoles, así como 
por un mayor uso de fuentes de energía renovable 
en las redes nacionales de electricidad.

Donde el uso de electricidad de oficinas en el 
extranjero no estaba disponible, esto se basó en 
arrendado espacio en m2, multiplicado por los kWh / 
m2 correspondientes factores y emisiones de 
electricidad nacionales de la IEA factores.

Emisiones 
de Alcance 3

Toneladas 
de CO2e

Emisiones indirectas asociadas a productos que 
compra y vende IAG. Los análisis en 2018 y 2019 
revelaron que las categorías 2 ,3, 9 y 14 del 
Alcance 3 representan el 99% de la huella de 
Alcance 3 de IAG. Aquí solo se informa sobre estas 
cuatro categorías.

La caída de las emisiones de Alcance 3 se relaciona 
con la disminución de la actividad de la flota.

El 70% de las emisiones de Alcance 3 de 
combustible de aeronaves y actividades relacionadas 
con el uso de energía (véase el gráfico circular en la 
página anterior).

Electricidad 
renovable 

% La porción de electricidad generada por fuentes 
renovables, tales como la energía solar y eólica, 
con base en los volúmenes comprados a los 
proveedores de electricidad renovable. En los 
casos en que no se dispuso de información sobre 
fuentes de electricidad, se presupone que la fuente 
de electricidad es la red nacional.

El aumento en 2020 se debe a las compras de 
energías renovables en Vueling y en Iberia, así como 
en los aeropuertos del Reino Unido y de España en 
los que operamos.

El valor de 2019 se ha reformulado usando los 
últimos datos verificados, una metodología 
actualizada, para energía fija y terrestre, y los últimos 
factores de emisiones de la red nacional, que 
normalmente se publican después de finalizar el año.
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Indicador Unidad
% frente al 

año anterior 2020 2019 2018 2017 2016

Intensidad de las emisiones 
(Alcance 2) Gramos de CO2/pkm +154% 0,51 0,20 0,22 0,28 0,35
Iniciativas para reducir los GEI Toneladas de CO2e -78% 17,21 77,39 65,66 nr nr
Electricidad Mill. kWh -19% 215,7 267,711 234,9 253,2 nr
Energía Mill. MWh -65% 42,5 119,711 119,4 114,4 108,4

Ingreso por tonelada de CO2e €/tonelada de CO2e -15% 705 827 811 796 796
Consumo de combustible 
de aviación MT combustible -64% 3,45 9,65 9,41 9,02 8,86
Edad de la flota Años -7% 10,6 11,4 11,3 11,4 10,8

Nota: “nr” = “no reportado anteriormente”

1 Reformulado utilizando una metodología más sólida y los últimos factores de emisión de electricidad. Las descripciones y comentarios 
sobre estas métricas están disponibles en la sección de información adicional del informe de información no financiera de IAG.

Para 2050, las operaciones de IAG 
generarán cero emisiones netas en todo el 
mundo, lo cual concuerda con las 
iniciativas internacionales de mantener por 
debajo de los 1,5 ºC el aumento de la 
temperatura media del planeta. IAG fue el 
primer grupo de aerolíneas en 
comprometerse con este objetivo y en 
firmar el compromiso Business Ambition 
for 1.5° C” del Pacto Mundial de la ONU. 

En este contexto, “cero emisiones netas” 
significa que todo el CO2 que emitan las 
operaciones de IAG en un año se 
compensará con un importe equivalente 
de CO2 absorbido de la atmósfera. El 
compromiso de cero emisiones netas 
abarca las emisiones de CO2 de Alcance 1 y 
2. IAG también se compromete a minimizar 
los impactos no asociados al CO2; y 
revisará los objetivos de estos cuando los 
estudios científicos sean más sólidos. La 
atención está puesta en reducir el uso de 
combustibles fósiles de aviación, ya que 
estos son responsables del 99% de la 
huella de carbono de alcance 1 y 2. 

El programa pionero Flightpath net zero es 
la base del compromiso asumido por IAG e 
incluye objetivos para todo el Grupo en 
2025 y 2030, incentivos financieros para 
miembros de la alta dirección, que están 
explícitamente ligados al cumplimiento de 
objetivos de emisiones de carbono tanto 
para el Grupo como para las compañías 
operadoras (véase la sección Estrategia de 
sostenibilidad), una hoja de ruta de 30 

años para alcanzar el objetivo de cero 
emisiones.

IAG reducirá al mínimo las emisiones 
brutas mediante una combinación de 
modernización de la flota, eficiencia 
operativa y combustibles sostenibles de 
aviación. En 2050, todas las emisiones 
restantes se neutralizarán usando 
tecnología para la absorción de gases de 
efecto invernadero. IAG considera que las 
compensaciones de carbono constituyen 
una medida transitoria e insta al gobierno a 
dar apoyo para la tecnología de absorción 
de GEI mediante su participación en la 
Coalition for Negative Emissions. Las 
emisiones netas se reducirán a corto y 
medio plazo mediante proyectos de 
compensación de emisiones y absorción 
de carbono, así como financiando las 
reducciones de emisiones a través de los 
ETS de la UE y el Reino Unido.

Si bien los objetivos en materia climática 
del Grupo siguen siendo los mismos, se 
han reformulado las cifras de referencia 
para 2019 debido a la pandemia:

 • Cero emisiones netas de CO2 en los 
vuelos doméstico británicos de British 
Airways a partir del 1 de enero de 2020;

 • Mejora del 11% en la eficiencia del 
consumo de combustible entre 2019 y 
2025, de 89,8 gramos de CO2/pkm a 80 
gramos de CO2/pkm en 2025;

 • Reducción del 20% de las emisiones 
netas de CO2 entre 2019 y 2030, de 27,6 
MT a 22 MT en 2030; y

• Cero emisiones netas de CO2 de Alcance 
1 y Alcance 2 en 2050.

IAG tenía, asimismo, un objetivo de mejora 
del 10% de eficiencia en el consumo de 
combustibles entre 2014 y 2020, de 97,5 
gramos CO2/pkm a 87,3 gramos CO2/pkm. 
En 2019, IAG consiguió 89,8 gramos CO2/
pkm en línea con lo planeado. El objetivo 
de 2020 no se cumplió debido a una caída 
de los coeficientes de ocupación como 
consecuencia de la pandemia de 
COVID-19.

Los planes para la composición de la flota 
y las iniciativas de eficiencia operativa y de 
capacidad deberían permitir que se 
cumpla el objetivo de eficiencia en el 
consumo de combustible fijado en 80 
gramos CO2/pkm en 2025. Debido al 
COVID-19, IAG revisará este objetivo en el 
primer semestre de 2021.

En 2020, IAG participó activamente en el 
Grupo de Trabajo Técnico de SBTi para el 
sector de la aviación a fin de desarrollar 
metodologías para los objetivos climáticos 
del sector de la aviación que se encuadren 
en un escenario climático mundial muy 
inferior a los 2 grados. Una vez que SBTi 
finalice la metodología de fijación de 
objetivos para las aerolíneas en 2021, IAG 
prevé presentar un objetivo para su 
aprobación.

B.2. Compromisos en materia de cambio climático: Flightpath net zero
En apoyo del ODS 13

SOSTENIBILIDAD

B. PLANETA
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B.3. Hoja de ruta en materia 
de cambio climático
IAG fue el primer grupo de aerolíneas en 
publicar una hoja de ruta cuantificada para 
llegar a cero emisiones netas. Esta se basa 
en un proceso de modelización integral. 

A la derecha se presenta un escenario 
actualizado de la hoja de ruta para IAG. 
Este presupone que la demanda de 
pasajeros se recuperará a los niveles de 
2019 en el año 2024 y que, posteriormente, 
registrará un crecimiento anual del orden 
del 2% hasta 2050, en consonancia con las 
previsiones de la IATA para el sector. La 
trayectoria de la recuperación entre 2020 
y 2023 se presenta con fines ilustrativos y 
estará sujeta a cambios, pero IAG sigue 
comprometida con los objetivos fijados 
para 2025, 2030 y 2050.

IAG aspira a que, el menos, el 45% del 
combustible utilizado en 2050 sea 
combustible sostenible de aviación, un 
incremento desde el 30% debido al menor 
consumo general de combustible y al 
continuo apoyo normativo. La eficiencia 
general del consumo de combustible 
mejorará al menos un 70% en 2050, en 
comparación con los niveles de 2019.

En 2021, IAG actualizará este plan de descarbonización a 30 años para tomar nota de las 
previsiones más recientes de recuperación, compras, desarrollos normativos y 
tecnológicos y metodologías para la fijación de objetivos.
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Combustibles sostenibles (SAF) 80gCO2/pkm en 2025

Modernización de la flota
En apoyo de los ODS 3, 8, 13

IAG continúa invirtiendo en entregas de 
aeronaves de última generación y en 
cambios de motores. Estos cambios, 
sumados a las retiradas de aviones de la 
flota, desempeñarán un papel importante a 
la hora de reducir la intensidad de las 
emisiones por pasajero. 

Avances en 2020:
 • En todo el Grupo, se entregaron 34 
aeronaves nuevas con consumo más 
eficiente de combustible y se 
enajenaron o retiraron 62 aeronaves 
más antiguas;

 • British Airways e Iberia han retirado sus 
flotas completas de 32 Boeing 747 y 15 
Airbus A340, respectivamente;

 • British Airways cuenta actualmente con 
23 Airbus 320/321neo, ocho Airbus 
A350 y 32 Boeing 787, las que en su 
conjunto tienen una eficiencia entre 
25% y 40% superior en el consumo de 
combustible a las de las aeronaves que 
reemplazaron; 

 • Iberia cuenta actualmente con ocho 
Airbus A320neo, tres Airbus A321neo y 
nueve Airbus A350, que en conjunto 
tienen una eficiencia de entre un 15% y 
un 35% superior en el consumo de 
combustible a la de las aeronaves que 
reemplazan;

 • Vueling cuenta con 25 Airbus A320neo, 
que reducen el consumo de 
combustible en un 18% en comparación 
con el AirbusA320ceo; y

• Aer Lingus retiró sus últimos dos Boeing 
757 y recibió un nuevo Airbus 
A321neoLR, que reduce el consumo de 
combustible en un 20%.
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Eficiencia operativa
GRI 305-5
En apoyo de los ODS 3 y 13

IAG continúa desarrollando programas 
anuales de iniciativas de eficiencia 
operativa y de consumo de combustible 
para las operaciones aéreas y en tierra.El 
personal de las aerolíneas tiene como 
objetivo reducir el consumo de 
combustible a bordo y operar las 
aeronaves de la manera más eficiente 
posible, sin por ello comprometer los 
servicios que se ofrecen a los pasajeros ni 
la planificación de vuelos.

El software GoDirect Flight Efficiency 
desarrollado por Honeywell se usa en todo 
el Grupo para identificar y hacer un 
seguimiento de las oportunidades de 
ahorro de combustible.

Entre las iniciativas de eficiencia en el 
consumo de combustible que se pusieron 
en marcha en los dos últimos años, se 

incluyen el lavado optimizado de motores, 
la reducción del uso de las Unidades 
Auxiliares de Potencia (APU, por sus siglas 
en inglés), el despliegue de las luces de 
aterrizaje, los rodajes previos al despegue 
con un único motor, las operaciones de 
descenso continuo, el uso de ruedas 
principales más ligeras.

Avances en 2020:

 • IAG ahorró 17.208 toneladas de 
emisiones de CO2 mediante las iniciativas 
en materia de GEI, lo que supone una 
caída del 78% en comparación con las 
77.386 toneladas que se ahorraron en 
2019, sin embargo, la caída refleja 
principalmente la disminución de vuelos 
y operaciones debido a la pandemia;

 • Vueling modernizó las unidades 
auxiliares de potencia para minimizar el 

consumo de energía y está usando 
carritos ligeros para reducir el peso a 
bordo;

 • Iberia instaló más de 5.300 paneles 
solares en su hangar de mantenimiento 
de motores de aeronaves en Madrid, en 
colaboración con la empresa 
especializada Getting Greener. A partir 
de 2021, estos paneles solares generarán 
80 millones de kWh por año para los 
hangares, talleres y oficinas de Iberia;

 • Aer Lingus reemplazó totalmente la 
iluminación de su hangar por luces LED 
de bajo consumo; e

• IAG Cargo programó ensayos de nuevos 
vehículos eléctricos en los aeropuertos 
de Heathrow y Dublín para 2021.

Combustibles sostenibles de aviación 
En apoyo de los ODS 7, 8, 13

IAG es líder en el desarrollo de 
combustibles sostenibles de aviación, ya 
que invierte directamente en capacidad de 
producción de combustibles de “segunda 
generación”, que usan residuos ricos en 
carbono como materia prima, en lugar de 
simplemente comprar estos combustibles. 
El combustible sostenible de aviación es 
prácticamente idéntico, en términos 
químicos, al que se obtiene de 
combustibles fósiles, pero en su ciclo de 
vida emite entre 70% y 100% menos CO2 y, 
según un estudio reciente, reduce 
significativamente las emisiones de 
partículas y los efectos no asociados con el 
CO2. Las inversiones del Grupo cuentan 
con el respaldo de acuerdos de compra de 
combustible sostenible de aviación, que 
son fundamentales para financiar la nueva 
capacidad de producción de estos 
combustibles.

El Grupo se ha comprometido a invertir 
400 millones de dólares estadounidenses  
en la producción de combustibles 
sostenibles de aviación en los próximos 20 
años. El equipo especializado de 
combustibles sostenibles de IAG también 
está encabezando iniciativas para influir en 
la política nacional, regional e internacional 
a fin de promover la utilización y 
producción de estos combustibles.

Véase la sección Diálogo con los grupos 
de interés.

Avances en 2020:
 • El programa SAF de IAG sigue su curso 
y se hizo una Inversión de 0,5 millones 
de libras esterlinas;

 • Contribución a la iniciativa “Cielos 
limpios para el mañana” del Foro 
Económico Mundial 2020 para formular 
escenarios sobre el consumo mundial de 
combustibles sostenibles de aviación;

 • Se obtuvo un permiso de construcción 
para la planta de Altalto que convierte 
residuos domésticos en combustibles de 
aeronaves en Immingham (Inglaterra), 
fruto de la alianza entre British Airways y 
Velocys, una empresa de tecnología de 
combustibles. En caso de obtenerse la 
financiación, la construcción de la planta 
podría iniciarse a finales de 2022 y se 
prevé que comience a funcionar en 2025 
y que produzca más de 32.000 
toneladas de combustible sostenible de 
aviación por año. Esta será la primera 
planta de combustibles sostenibles para 
aviones del Reino Unido; y

• British Airways contribuyó a la creación 
de Lanzajet, una empresa que desarrolla 
combustibles sostenibles de aviación; 
recientemente ha invertido en el negocio 
y también se ha comprometido a 
comprar 7.500 toneladas de ese 
combustible por año a la primera planta 
que convierte alcohol en combustible de 
aviación de Lanzajet en Georgia 
(Estados Unidos).

IAG continúa trabajando con 
desarrolladores tecnológicos para definir 
un abanico de opciones de suministro de 
combustibles sostenibles de aviación para 
el futuro.

SOSTENIBILIDAD
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Compensaciones y absorción de carbono
En apoyo de los ODS 7, 9 y 13

IAG reconoce la necesidad de contar con 
proyectos de compensación de emisiones 
y absorción de carbono como mecanismo 
de transición para cumplir los objetivos de 
reducción de carbono y ayudar a los 
clientes a mitigar el impacto de sus vuelos. 

IAG financia voluntariamente los proyectos 
para evitar y absorber emisiones de 
carbono en todo el mundo, ofreciendo a 
los pasajeros la posibilidad de hacer lo 
mismo, y analiza el uso de tecnología de 
captura, utilización y almacenamiento de 
carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) 
en nuestras operaciones y en la 
producción de combustibles sostenibles 
de aviación. Desde 2013, las compañías 
operadoras han venido financiando las 
reducciones de emisiones en otros 
sectores para cumplir sus obligaciones en 
el marco del Régimen de comercio de 
derechos de emisión de la Unión Europea 
(EU ETS) y, desde 2019, han participado en 
el plan CORSIA de EE.UU. para permitir un 
crecimiento neutral en emisiones de 
carbono en vuelos internacionales aptos.

IAG ha hecho grandes avances en el 
seguimiento de los residuos y las iniciativas 
relacionadas con los residuos en los 
últimos años. A modo de ejemplo, los 
residuos de Iberia por pasajero 
disminuyeron un 12% entre 2016 y 2019. 
Las iniciativas en todo el Grupo abarcan la 
reducción y el reciclaje de residuos 
plásticos, vidrios, latas de metal, papel y 
alimentos. 

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un 
retroceso en los avances que se habían 
logrado al dificultar el cálculo del nivel de 
referencia para los residuos, interrumpir o 
retrasar algunas iniciativas en materia de 
residuos e impulsar la reintroducción de 
artículos de plástico por razones sanitarias 
y de seguridad. Por ejemplo, no fue posible 
hacer un seguimiento de los avances en el 
objetivo de British Airways de eliminar 700 
toneladas de plástico de un solo uso a 
bordo en 2020 como consecuencia de los 
cambios en el volumen de vuelos, el 
servicio de restauración a bordo y los 
recursos internos.

Sin embargo, en 2021 IAG prevé establecer 
nuevos objetivos de reducción de residuos 
en todo el Grupo, actualizar la política de 

Cuando IAG o las compañías operadoras 
eligen invertir voluntariamente en 
proyectos para evitar y absorber carbono, 
estas trabajan junto con socios clave, 
realizan procedimientos de diligencia 
debida para elegir proveedores de 
prestigio y seleccionan productos 
cuidadosamente para cumplir y adecuarse 
a normas de calidad verificadas. 

Avances en 2020:
 • IAG apoyó el cambio de los valores de 
referencia de CORSIA de 2020 a 2019, 
debido al impacto de la pandemia de 
COVID-19;

 • Aer Lingus lanzó su programa de 
compensación de emisiones de carbono 
para pasajeros. Los proyectos incluyen la 
protección de las selvas en Camboya y 
Perú y cocinas sostenibles para la 
población de Sudán;

 • El British Airways Carbon Fund, una 
alianza con la organización benéfica sin 
ánimo de lucro Pure Leapfrog, trabajó 
para desarrollar 14 proyectos de alta 
calidad en el área de la reducción de las 

Sostenibilidad del Grupo para poner mayor 
énfasis en los residuos y cumplir con la 
prohibición de plásticos de un solo uso que 
establece la UE cuando entre en vigor en 
julio.

Los servicios a bordo son la principal 
fuente de residuos de IAG. Los principales 
insumos incluyen las comidas a bordo y los 
periódicos que se entregan a pasajeros, y 
los principales residuos son los envases 
plásticos, los restos de comida, las latas de 
bebidas y los artículos usados en la cabina, 
como los envoltorios. Normalmente, las 
empresas de catering externas descargan 
y procesan los residuos; algunos materiales 
se recuperan in situ y otros materiales se 
incineran o envían a vertederos. La mayor 
parte de los residuos de la cabina y del 
catering se procesa en los aeropuertos 
principales de IAG: Heathrow, Dublín, 
Madrid y Barcelona.

En la medida de lo posible, IAG adopta 
medidas para reducir los residuos de 
alimentos preservando la oferta al cliente. 
A modo de ejemplo, British Airways presta 
un servicio de catering complementario 
antes del vuelo para los vuelos de Londres 
para responder a los últimos cambios en 

emisiones de carbono en Reino Unido y 
varios países africanos. Un ejemplo fue el 
desarrollo de sistemas de iluminación 
solar y luces portátiles alimentadas con 
energía solar para 40 clínicas rurales en 
Zambia y Malawi; y

• Vueling patrocinó la organización sin 
ánimo de lucro GreenNova y su 
proyecto de investigación CAPTACO2 
para captar CO2 de la atmósfera.

Desde enero de 2020, British Airways ha 
compensado todas las emisiones de 
carbono en todos sus vuelos nacionales 
dentro del Reino Unido. Se han conseguido 
reducciones de las emisiones equivalentes 
a través de la inversión voluntaria de 
British Airways en un espectro de 
excelentes proyectos de reducción de las 
emisiones verificados por Verified Gold 
Standard y VCS. Estos proyectos engloban 
la protección de selvas en la cuenca del 
Congo, el suministro de cocinas de bajo 
consumo en Perú, la producción de 
energía eólica renovable en Turquía y 
proyectos de energía solar en la India. 

los requisitos de catering a bordo y, al 
mismo tiempo, minimizar el exceso de 
catering, lo que aumentaría los residuos 
alimentarios.

Avances en 2020:
 • Hojas de ruta de residuos integradas en 
los planes financieros y las previsiones 
de las compañías operadoras;

 • Un representante de British Airways 
participa en el grupo de trabajo mundial 
de la IATA para reducir los plásticos de 
un solo uso y realiza acciones de lobby 
en pos de políticas mundiales efectivas 
que promuevan esta reducción;

 • Iberia realizó ensayos con Countalytics, 
una empresa de innovación 
medioambiental, para el uso de análisis 
de datos que permitan reducir los 
residuos de alimentos; y

• Vueling reemplazó las servilletas, los 
vasos de plástico, los agitadores de café 
y los cubiertos para pasajeros por 
alternativas recicladas o sostenibles y 
lanzó el proyecto KEEP CLEAN para 
hacer participar al personal en las 
iniciativas de reducción de residuos.

B.4. Residuos
GRI 306-1 (2020), 306-2 (2020), 306-3 (2020)
En apoyo del ODS 12
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Indicador Unidad
% frente al 

año anterior 2020 2019

Residuos totales a bordo en aeropuertos principales millones de toneladas -56% 8,2 18,6
Residuos en vuelos de corto radio por pasajero kg/pasajero +63% 0,13 0,08
Residuos en vuelos de largo radio por pasajero kg/pasajero +69% 1,96 1,16
Residuos totales por pasajero kg/pasajero +58% 0,41 0,26

Indicador Descripción Comentario
Residuos/
pasajero

Residuos del servicio de comida a bordo generados por 
el pasajero, sin tener en cuenta el reciclado, y divididos 
entre operaciones de corto y largo radio. Incluye 
residuos de cabina de Vueling, ya que el detalle no 
estaba disponible

Las cifras de pasajeros se basan en los pasajeros 
recibidos cuyos residuos se procesan en los aeropuertos 
principales; tales como el de Madrid, Barcelona, Dublín y 
Gatwick y Heathrow de Londres.

Los vuelos de corto y largo radio se definen en función 
de la distancia y por producto a bordo.

Los residuos a bordo en los aeropuertos principales 
cayeron 56%.

Los residuos a bordo por pasajero aumentaron debido al 
impacto de la pandemia de COVID-19 en las operaciones 
y reservas de pasajeros. Las disminuciones, impulsadas 
por la reducción de los servicios a bordo y tasas más 
altas de reciclaje en los aeropuertos principales, se vieron 
compensadas por tasas más altas de reservas 
canceladas y un mayor uso de productos desechables 
por razones de sanitarias y de seguridad.

B.5. Contaminación acústica y calidad del aire 
GRI 305-7, en apoyo de los ODS 3 y 11

IAG está comprometida a reducir la 
contaminación acústica y atmosférica 
causada por las aeronaves, a fin de 
minimizar nuestro impacto en las 
poblaciones que residen cerca de los 
aeropuertos. La contaminación acústica 
media por ciclo de aterrizaje y despegue 
disminuyó un 10% entre 2015 y 2019.

Las compañías operadoras supervisan 
regularmente la contaminación acústica y 
la calidad del aire en virtud de bases de 
datos nacionales y normas internacionales 
sobre el ruido de los aviones.También 

impulsan mejoras mediante la 
modernización de la flota y mediante 
prácticas operativas específicas, como los 
descensos continuos. Además, entablan 
diálogos con los grupos de interés, tales 
como las asociaciones de residentes, los 
organismos reguladores y los socios del 
sector, y participan en actividades de 
investigación y ensayos operativos.

Avances en 2020:

 • Vueling amplió su flota de Airbus 
A320neo, un modelo que reduce a la 
mitad la contaminación acústica de los 
Airbus A320ceo;

 • Aer Lingus recibió un Airbus A321neoLR, 
que genera la mitad de la contaminación 
acústica que los Airbus A321ceo; 

 • Iberia participó en el proyecto AVIATOR, 
financiado por el programa Horizon 
2020 de la Unión Europea, para 
desarrollar sensores que controlan la 
contaminación atmosférica en los 
aeropuertos; e

• IAG fijó un nuevo objetivo para el Grupo 
de reducir en un 10% la contaminación 
acústica por ciclo de aterrizaje y 
despegue entre 2020 y 2025. 
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Indicador Unidad
Frente al año 

anterior 2020 2019 2018 2017 2016

Contaminación acústica 
por sector

Cuota (QC) por ciclo de 
aterrizaje y despegue -3,5% 0,96 1,00 1,07 1,06 1,08

NOx por sector
Kg por ciclo de aterrizaje 
y despegue +6,6% 9,84 9,23 9,71 nr nr

Nota: “nr” = “no reportado anteriormente”

Indicador Descripción Comentario 
Contaminación 
acústica por ciclo 
de aterrizaje y 
despegue

Contaminación acústica media por vuelo teniendo en cuenta la 
contaminación acústica por llegadas y salidas para cada tipo de 
aeronave. Este cálculo se realiza según en el número de vuelos 
de todas las aeronaves operadas durante el año, incluidas las 
arrendadas. Los valores de cuota (QC) del gobierno británico 
se utilizan para crear una clasificación relativa basada en niveles 
de contaminación acústica certificados. Por ejemplo, en un 
vuelo único, un Boeing 747 tendría una puntuación de 6,0, 
mientras que para un Airbus A320 la puntuación sería de 1,0.

La mejora de 2020 está impulsada por la 
retirada acelerada de aeronaves más 
antiguas, como los A340 y los Boeing 747.

NOx por ciclo de 
aterrizaje y 
despegue

Emisiones medias del contaminante atmosférico óxido de 
nitrógeno (NOx) cuando despegan y aterrizan las aeronaves. 
El cálculo considera las certificaciones de los motores y los 
tipos de todas las aeronaves que se operaron durante el año, 
incluidas las arrendadas, y toma como tomando como 
referencia la base de datos de emisiones de la OACI.

Las tendencias interanuales pueden fluctuar 
debido a varios factores. El aumento 2020 
se debe a un incremento relativo de los 
vuelos de largo radio frente a los de corto 
radio en British Airways y a la utilización de 
A330 en la flota Aer Lingus.

Puesto que más del 98% de la flota de IAG ha cumplido durante varios años con lo dispuesto en las normas del Capítulo 4 de la OACI y 
la CAEP 4 de la OACI, no se presenta esta información para 2020. Si bien IAG suele informar acerca del cumplimiento de la norma 
sobre operaciones de descenso continuo, la disponibilidad limitada de los datos de los Servicios Nacionales del Tráfico Aéreo le ha 
impedido hacerlo en 2020.

Indicador Unidad1
Frente al año 

anterior 2020 2019 2018 2017 2016

Capítulo 14 de la OACI2 % de la norma +5 ptos. 58% 53% 50% 46% 46%
Capítulo 6 de la CAEP3 % de la norma +2 ptos. 80% 78% 74% 69% 68%
Capítulo 8 de la CAEP % de la norma +5 ptos. 40% 35% 29% 26% 25%

1 Basado en la situación de la flota a finales de 2020, incluidas las aeronaves estacionadas y excluidas las aeronaves arrendadas.
2 Las normas de los Capítulos de la OACI comparan el ruido de las aeronaves con límites normalizados que surgen de una combinación de niveles de 

sonido lateral, de aproximación y de vuelo. Las normas más altas son más rigurosas. El capítulo 14 se aplica a nuevas aeronaves certificadas a partir del 1 
de enero de 2017.

3 Las normas CAEP de la OACI son para emisiones de NOx de los motores de aviones. Las normas más altas son más rigurosas. La norma CAEP 6 sobre 
NOx se aplica a motores fabricados a partir del 1 de enero de 2008 y la norma CAEP 8 se aplica a motores fabricados a partir del 1 de enero de 2014.

B.6. Innovación, investigación y desarrollo

IAG es líder en el sector de la aviación por 
su colaboración con entidades 
innovadoras en materia de sostenibilidad a 
escala internacional. Como parte del 
proyecto Hangar 51. Hangar 51, plataforma 
central de innovación de IAG, el Grupo 
continúa atrayendo a las principales 
start-ups tecnológicas del mundo que 
desarrollan soluciones de sostenibilidad. 

Entre las formas de colaboración, se 
incluyen el apoyo a solicitudes de 
financiación mediante subvenciones, la 
ejecución de programas de aceleración, la 
incubación, las oportunidades de inversión, 
los programas piloto activos y los 
consorcios de investigación y desarrollo. 
Los representantes de IAG también 
participan de consejos académicos y 
sociedades público-privadas que 
promueven nuevas tecnologías y la 
innovación.

Desde 2019, la sostenibilidad ha sido una 
de las ocho áreas centrales dentro del 
programa estructurado de aceleración de 
diez semanas Hangar 51. El Grupo ha 
aumentado su colaboración con 
comunidades internacionales del sector de 
la tecnología centradas en la sostenibilidad 
y ha multiplicado por seis el número de 
proyectos activos en esta área. 

Avances en 2020:
 • Hangar 51 realizó su primer programa 
virtual y recibió solicitudes de las 
principales entidades innovadoras del 
mundo;

 • Ocho compañías operadoras analizaron 
pruebas piloto ambientales y 
revolucionarias que incluyen la 
comercialización de sistemas de 
propulsión a hidrógeno con ZeroAvia, 
la tecnología de combustibles que 
convierte las emisiones de carbono en 

combustible de aeronaves, la reducción 
de residuos de alimentos mediante 
inteligencia y visión artificiales y la 
gestión de sostenibilidad dentro de la 
cadena de suministro de IAG;

 • IAG se asoció con otras empresas 
energéticas y del sector de los viajes 
para invertir en i6 Group, una empresa 
líder en software de gestión de 
combustibles; e

• Iberia, junto con la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), ha creado 
La Cátedra Iberia con el objetivo de 
encontrar formas de descarbonizar el 
sector del transporte aéreo.

En 2021 el Grupo continuará colaborando 
con un abanico de nuevas empresas 
disruptivas en el área de las tecnologías 
verdes. En el sitio web específico de 
Hangar 51 se puede encontrar más 
información. 
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C. Personas y Prosperidad
C.1. Información general sobre la plantilla
 GRI 403-4, 408-1, 409-1
En apoyo del ODS 12

IAG aspira a crear un entorno en el que la 
plantilla se sienta motivada, segura y capaz 
de desarrollarse, dado que este es un 
ingrediente fundamental para el éxito 
continuo del Grupo. Entre los principios 
básicos del Código de conducta, se 
incluyen el trato justo y equitativo, la no 
discriminación, la equidad y el respeto de 
los derechos humanos. Este código es de 
obligado cumplimiento para todos los 
Consejeros, directivos y empleados del 
Grupo; así como su formación online, 
aplicable a todo el personal, incluidos los 
Consejeros. Cada compañía operativa es 
responsable de las políticas y 
procedimientos relacionados con sus 
empleados, incluidos los los marcos de 
retribuciones pertinentes que permitan 
garantizar la continua atracción y 
retención de los mejores profesionales 
para cada cargo.

A finales de 2020, el Grupo empleaba a un 
total de 57.928 personas en 82 países, lo 
que representa una disminución del 20% 
en el año. Nuestra tasa de rotación 
voluntaria en 2020 fue del 15%, frente a un 
7% en 2019, una variación que obedece a 
una reestructuración del negocio 
desafortunada, aunque necesaria.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, 
British Airways ha trabajado en estrecha 
colaboración con sus sindicatos para llegar 
a acuerdos que permitan salvar puestos de 
trabajo y reducir los costes. En algunas 
áreas, eso ha permitido reducir la 
necesidad de despidos en un número 
significativo y, en algunos casos, en su 
totalidad. Esto se ha combinado con 
medidas voluntarias, como permisos no 
retribuidos y trabajo a jornada parcial para 
reducir el tamaño de la plantilla, mientras 
la demanda de vuelos continuaba 
considerablemente reducida. En aquellos 
casos en los que no se pudieron evitar los 
despidos, gran parte de ellos se facilitaron 
a través de mecanismos voluntarios.

A los empleados afectados por el despido, 
se les ha ofrecido ayuda para encontrar 
empleo o identificar oportunidades de 
reconversión laboral. Por ejemplo, en 
British Airways se han creado bolsas de 
retención para promover la 
reincorporación de los empleados 
desvinculados si la situación mejora.

La gestión de las medidas para promover 
la satisfacción de los empleados y la 
gestión del talento corresponden 
esencialmente a las compañías operadoras. 
Cada compañía cuenta con métodos 
propios y consolidados para medir la 
satisfacción de los empleados. IAG está 
trabajando para armonizar el marco de 
gestión del talento en todo el Grupo, 
centrándose el Grupo en el Comité de 
Dirección de IAG y los empleados que 
dependen directamente de él. IAG tiene 
una sólida tradición de retener el talento y 
promover su ascenso a funciones 
directivas, como lo demuestran los 
nombramientos del Comité de Dirección 
durante 2020.

IAG tiene empleados en países europeos 
que cumplen con los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que abordan asuntos que se 
consideran principios y derechos 
fundamentales en el trabajo: libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho al convenio colectivo de trabajo; 
la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso u obligatorio; la abolición efectiva 
del trabajo infantil y la eliminación de la 
discriminación con respecto al empleo y la 
ocupación. Fuera de la UE, IAG reconoce 
sindicatos de trabajadores en numerosas 
jurisdicciones, tiene convenios colectivos y 
cumple con / está por encima de los 
estándares de trabajo relevantes.

IAG tiene un Comité de Empresa Europeo 
que reúne a representantes de los 
diferentes países miembro del Espacio 
Económico Europeo en los cuales opera el 
Grupo y abarca casi al 95% del total de 
empleados del Grupo. Los representantes 
en el Comité de Empresa Europeo reciben 
información y, cuando resulta apropiado, 
son consultados sobre asuntos 
transnacionales susceptibles de afectar a 
los empleados en dos o más estados 
miembros del Espacio Económico 
Europeo. Durante 2020, IAG organizó una 
sesión plenaria del Comité de Empresa 
Europeo (en comparación con dos en 
2019) y ocho reuniones de Comités 
Restringidos, en todos los casos realizadas 
de manera virtual desde marzo. 

Dentro del Grupo, cada compañía 
operadora es responsable de las políticas y 
procedimientos relacionados con sus 
empleados, los marcos de retribuciones 
pertinentes que permitan garantizar la 
continua atracción y retención de los 
mejores profesionales para cada cargo.

Debido a la naturaleza diversa de las 
actividades del Grupo, tanto en términos 
de jurisdicciones como de operaciones, la 
implantación de todas las políticas y 
programas de formación corresponde a las 
compañías operadoras. Cada una es 
responsable de determinar los cursos 
específicos que se imparten dentro de su 
organización, la frecuencia con la cual 
deben completarse y los empleados que 
deben asistir. Sin embargo, todas las 
compañías operadoras del Grupo deben 
realizar los siguientes cursos de formación 
corporativa obligatorios para sus 
empleados:

 • Código de conducta
 • Cumplimiento de la legislación sobre la 
competencia

 • Cumplimiento de normas para la 
prevención de la corrupción y el 
soborno

 • Privacidad, seguridad y protección de 
datos

SOSTENIBILIDAD

C. PERSONAS Y PROSPERIDAD
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1 Esto refleja los cambios realizados en la composición del Consejo de Administración el 31 de diciembre de 2020 en respuesta al resultado del Brexit, así 
como para cumplir con la nueva recomendación del Código de buen gobierno corporativo español, que recomienda que las mujeres tengan una 
representación de, al menos, el 40% en el Consejo de Administración para 2023.

IAG está comprometida con la salud y la 
seguridad de nuestros empleados, clientes 
y cualquier persona afectada por nuestras 
actividades. Esto significa trabajar de un 
modo seguro y saludable, cumpliendo con 
todas las leyes, reglamentos, políticas de la 
empresa y estándares del sector 
aplicables. La salud y la seguridad son 
fundamentales para nuestro negocio, ya 
sea en el aire o en tierra. Esto constituye 
nuestra máxima prioridad. 

IAG cuenta con procesos de gobierno 
sólidos dirigidos por las comisiones de 
seguridad en cada una de nuestras 
compañías operadoras. La Comisión de 
Seguridad del Consejo de Administración 
de IAG, presidida por el Consejero 
Delegado del Grupo, supervisa todos los 
asuntos vinculados a la seguridad 
operativa de las aerolíneas de IAG, así 
como los sistemas y recursos dedicados a 
actividades de seguridad en todo el Grupo.

IAG cuenta con una política de Igualdad de 
Oportunidades en todo el Grupo que tiene 
por objeto abordar y eliminar la 
discriminación y promover la igualdad de 
oportunidades sin perjuicio de la edad, el 
género, la discapacidad, el origen étnico, la 
religión o la orientación sexual. A nivel de 
Grupo, IAG también tiene una Política de 
Selección y Diversidad de Consejeros que 
establece los principios que rigen el 
proceso de selección y el enfoque de 
diversidad del Consejo de Administración 
y del Comité de Dirección de IAG. Estas 
políticas han sido aprobadas por el 
Consejo de Administración.

En lo que respecta a la diversidad de 
género y la igualdad, IAG se ha propuesto 
llegar a una participación femenina del 
33% en los puestos de la alta dirección 
para 2025 y ha establecido un amplio 
programa de acción para contribuir a 
alcanzar este objetivo. IAG hace un 
seguimiento e informa sobre los avances, 
incluyendo el desarrollo de personal 
directivo en todo el Grupo.

Iberia y Vueling tienen planes de igualdad 
que cubren a todos los empleados en 
España. Vueling puso en marcha este 

Nuestros clientes viajan en aviones y a 
través de edificios y entornos que están 
sujetos a normativas de salud y la 
seguridad en cada país. Los 
procedimientos, los sistemas y la 
tecnología que se emplean en nuestras 
operaciones están diseñados para 
proteger a los empleados y los clientes por 
igual.

Mientras IAG continuaba haciendo frente a 
la pandemia de COVID-19, hemos seguido 
las directrices de expertos de organismos 
tales como la IATA, la OMS y las 
autoridades de salud pública de Reino 
Unido, España e Irlanda. Se han 
incorporado nuevas medidas de higiene 
para todos los empleados y clientes. Todas 
estas medidas han sido cuidadosamente 
concebidas junto a las últimas 
recomendaciones de las autoridades de 
salud pública y los organismos reguladores 
del sector de aviación.

programa en 2014 e Iberia publicó un plan 
integrado en 2018, que cubre acuerdos con 
pilotos, personal de vuelo y personal en 
tierra. Ambos planes se revisarán en 2021 
para alinearlos con nueva legislación.

Avances en materia de diversidad de 
género durante 2020: 
 • 45% de las mujeres en el Consejo de 
Administración de IAG, frente al 33% en 
20191;

 • 30% de mujeres en niveles de alta 
dirección (15% dentro del Comité de 
Dirección) manteniéndose la proporción 
alcanzada en 2019;

 • British Airways desarrolló el evento 
"Power of Mentoring”, con la 
participación de otras empresas del 
Grupo, para inspirar y equipar a los 
empleados interesados en el programa 
de orientación con herramientas y 
consejos;

• Aer Lingus consiguió el reconocimiento 
“Investors in Diversity” Bronce; e

• Iberia fue premiada por la asociación 
Ellas Vuelan Alto (EVA) por el 
compromiso corporativo de promover la 
igualdad y la diversidad de género.

Con el fin de promover el bienestar de los 
empleados en todo el Grupo, cada 
compañía operadora creó nuevas páginas 
web y recursos internos para contribuir a 
la salud mental y la seguridad frente al 
COVID-19. Por ejemplo, British Airways 
potenció recursos ya existentes durante 
2020 y publicó actualizaciones diarias de 
prensa que incluían indicaciones sobre 
bienestar, como por ejemplo información 
sobre el Programa de Asistencia para 
Empleados y la aplicación digital de salud 
mental UNMIND. Esta última ofrece 
webinarios, entrevistas y otros recursos y 
el acceso se hizo extensivo a los familiares 
de los empleados en el segundo semestre 
de 2020.

El programa “Quiero ser” de Iberia, para 
atraer y promover el desarrollo profesional 
de las mujeres en el sector de la aviación, 
se pospuso en 2020 debido a la pandemia 
y se planea que comience en 2021.

La diversidad étnica es un asunto de 
especial importancia para British Airways. 
El 18% del personal de British Airways en el 
Reino Unido ha declarado pertenecer a 
población de raza negra, origen asiático y 
minorías étnicas (BAME), frente a una 
proporción del 16% en 2019 y a un 14% de 
la población del Reino Unido. Los 
empleados británicos representan el 50% 
de la plantilla total del Grupo. 

British Airways se propone mejorar la 
representación de la población BAME en la 
alta dirección y los logros en 2020 son:

 • Continuó la prueba de la orientación 
inversa y las orientaciones 
personalizadas en toda la compañía, en 
colaboración con Business in the 
Community y una red interna de 
población BAME; y

 • Diálogo con los compañeros de la 
población BAME tras la campaña Black 
Lives Matter, cuyos comentarios se 
compartieron con el equipo directivo y 
se utilizaron para ayudar a crear un plan 
de acción de igualdad racial.

C.2. Salud, seguridad y bienestar 
En apoyo del ODS 3

C.3. Inclusión y diversidad 
 GRI 406-1
En apoyo del ODS 5
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IAG no tuvo casos conocidos de 
violaciones de derechos humanos dentro 
del Grupo durante 2020. IAG GBS examina 
a los proveedores a fin de identificar y 
mitigar posibles violaciones de derechos 
humanos y se incluyen cláusulas sobre 
formas de esclavitud moderna en todos los 
contratos con nuevos proveedores, así 
como en las renovaciones de los contratos. 

IAG está tomando medidas para evitar 
casos de esclavitud moderna dentro del 
Grupo y en sus cadenas de suministro. En 
cuanto a las políticas relacionadas con los 
derechos humanos, IAG exige que los 
proveedores se ajusten a la tercera 
Declaración sobre esclavitud y tráfico de 
personas de IAG, que fue publicada en 
2019. Esta declaración se realiza de 
conformidad con el artículo 54, apartado 5 
de la ley de Reino Unido sobre formas 
modernas de esclavitud de 2015 (MSA por 
sus siglas en inglés). IAG también apoya la 

Las compañías operadoras de IAG tienen 
relaciones de colaboración establecidas 
desde hace tiempo para apoyar causas 
comunitarias tanto en el ámbito nacional 
como en el mundo. 

En 2020, se recaudaron 4,6 millones de 
euros en todo el Grupo1, lo que supone una 
disminución del 19% respecto a los 5,7 
millones de euros recaudados en 2019, 
pero al mismo tiempo una contribución 
impresionante en vista de la menor 
actividad comercial. Las fuentes fueron las 
siguientes:

 • un 40,1% de aportaciones de clientes;
 • un 35,5% de donaciones de empresas;
 • un 19,5% de aportaciones de los 
empleados; y

 • un 4,8% de donaciones en especie.

resolución de 2018 de la IATA, que 
denuncia la trata de personas y que 
reafirma los compromisos para luchar 
contra esta lacra.

La trata de personas es de particular 
preocupación para IAG y para el sector de 
la aviación en general, dado que el Grupo 
transporta millones de pasajeros al año y 
tiene decenas de miles de proveedores en 
todo el mundo. Para prevenir la trata de 
personas, las compañías operadoras 
trabajan en estrecha colaboración con los 
gobiernos y los aeropuertos en los que 
operan para garantizar que cualquier 
sospecha de trata en nuestros vuelos se 
identifique, denuncie y trate debidamente.

Las compañías operadoras forman a los 
empleados para que reconozcan los 
indicios de posibles situaciones de trata de 
personas y establecen procedimientos 
para realizar denuncias en casos que se 

Asociaciones clave:
 • Desde 2019, British Airways ha tenido 
una asociación de colaboración con la 
Cruz Roja británica que se centra en 
apoyar la labor de preparación 
comunitaria y respuesta a crisis en el 
Reino Unido;

 • Desde 2016, Vueling ha colaborado con 
Save the Children y es el segundo 
patrocinador más grande de esta ONG 
en España; 

 • Desde 2013, Iberia ha venido 
contribuyendo al programa de 
vacunación infantil de UNICEF. Este 
programa ha pagado vacunas para más 
de un millón de niños en Chad, Angola y 
Cuba;

sospechen. La formación está a cargo de 
cada aerolínea. Además, British Airways, 
Aer Lingus y Vueling imparten formación a 
pilotos y tripulaciones de cabina para 
identificar y responder ante el tráfico de 
personas e Iberia actualizará dicha 
formación en 2021. En los manuales de 
operaciones de Aer Lingus y Vueling, 
también se incluyen orientaciones y 
procedimientos para la tripulación de 
vuelo y de cabina. En 2020, Vueling ayudó 
a la policía española a localizar y arrestar a 
miembros de una organización de trata de 
mujeres.

En la sección sobre Riesgos y 
oportunidades de sostenibilidad se 
incluyen los riesgos principales asociados 
con cuestiones de derechos humanos. En 
2021, IAG tiene previsto revisar la 
evaluación de riesgos de derechos 
humanos dentro del negocio.

 • Desde 2011, el personal de Aer Lingus 
tiene un día “Make a Difference” al año 
para voluntariado. Si bien este día no 
pudo llevarse a cabo en 2020, 
Aer Lingus contribuyó de manera 
importante a la respuesta mundial frente 
a la pandemia de COVID-19 mediante 
vuelos para transportar equipos médicos 
entre Europa y China; y

• Desde 2010, British Airways ha 
colaborado con el programa benéfico 
mundial “Flying Start”, junto con Comic 
Relief. Este programa ha ayudado a más 
de 824.000 personas en algunas de las 
comunidades más pobres del mundo.

1 Total de British Airways entre enero y noviembre.

C.4. Derechos humanos y formas de esclavitud moderna
En apoyo de los ODS 3, 4 y 5 

C.5. Diálogo con la comunidad y apoyo a organizaciones benéficas
En apoyo del ODS 11, GRI 201-1, 102-13

SOSTENIBILIDAD
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C.6 Indicadores relacionados con la plantilla 
GRI 102-7, 102-8, 401-1, 405-1

Indicador Unidad Subcategoría
Frente al año 

anterior 2020 2019 2018 2017 2016

Empleo Plantilla media 
equivalente1 -8,2% 60.612 66.034 64.734 63.422 63.387

Plantilla Número de 
personas2 -19,8% 57.928 72.268 71.134 nr                    nr

Composición % de plantilla, por 
tipo de jornada

A tiempo 
completo: +5 ptos.  79% 74%  75% nr                   nr
A tiempo 
parcial: -5 ptos. 21% 26%  25%

Composición % de plantilla, por 
tipo de contrato de 
empleo

Indefinido: +3 ptos. 97% 94%  94%
Temporal:

-3 ptos. 3% 6% 6% nr                   nr
Composición % de plantilla, por 

categorías de 
empleados

Tripulación de 
cabina:  -4 ptos. 31% 35%  35%
Pilotos:  +2 ptos.  13%  11%  11%
Aeroportuario:  -1 ptos. 25%  26%  26% nr                  nr
Corporativo: +3 ptos. 20%  17%  18%
Mantenimiento: 0 ptos. 11%  11%  10%

Empleados por 
país

Número de 
personas

Reino Unido:  -4 ptos.  50% 54%         nr                      nr nr
España: +3 ptos.  34% 31%
Irlanda: +1 ptos.  8%  7%
India: 0 ptos.  2%  2%
Estados Unidos:  0 ptos.  1%  1%
Otros:  0 ptos.  5%  5%

Nota: “nr” = “no reportado anteriormente”.

1 La mediana de plantilla equivalente recogida trimestralmente para reflejar la estacionalidad. No se ajusta al tiempo no trabajado durante los expedientes 
de regulación temporal de empleo a raíz de la pandemia de COVID-19 y refleja el horario normal de la jornada laboral.

2 Número real de personas empleadas en todo el Grupo a 31 de diciembre de 2020.
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C.6 Indicadores relacionados con la plantilla 
GRI 102-7, 102-8, 401-1, 405-1

Indicador Unidad Subcategoría
Frente al 

año anterior 2020 2019 2018 2017 2016

Diversidad de 
género

% de mujeres en el 
Consejo de 
Administración +12 ptos. 45% 33% 33% 25% 25%

Diversidad de 
género

% de mujeres en 
puestos de alta 
dirección 0 ptos. 30% 30% 27% 24% 23%

Diversidad de 
género

% de mujeres en el 
Grupo -1 ptos. 43% 44% 45% 44% 44%

Diversidad de 
edad

% de personal en cada 
franja de edad

<30  -1 ptos. 3%  4%  7%  6% nr
30-50 + 2ptos. 57%  55%  57%  65%
>50  -1 ptos. 40%  41%  36%  29%

Diversidad de 
edad

% de empleados sin 
personas a cargo en 
cada franja de edad

<30 -3 ptos. 18%  21%  22%  17% nr
30-50 +4 ptos. 54%  50%  50%  51%
>50 -1 ptos. 28%  29%  28%  32%

Rotación de 
empleados

% voluntario y no 
voluntario

Voluntario +9 ptos.  16% 7% 8% 8% nr
No voluntario +3 ptos. 5% 2% 3% 2%

Rotación de 
empleados

% total por grupo de 
edad

<30 -21 ptos. 16%  37%  35%

nr
30-50 -3 ptos. 33% 36%  34%
>50 +24 ptos. 51%  27%  31%

Rotación de 
empleados

% total por género Mujeres  +5 ptos.  52%  47%  51%
nrHombres  -5 ptos.  48% 53% 49%

Indicadores adicionales de la plantilla
GRI 102-41, 403-9, 404-1

Indicador Unidad
Frente al año 

anterior 2020 2019 2018 2017 2016

Diálogo social y 
sindicatos

% empleados cubiertos 
por convenio colectivo +2 ptos. 89% 87% 86% 88% 88%

Horas medias de 
formación

Cantidad media de 
horas por empleado 
por año 45,4% 26,4 48,4 41,1 45,8 34,9

Tasa de frecuencia 
de accidentes con 
baja

Accidentes con baja 
por cada 200.000 
horas trabajadas -44,5% 2,41 4,341 4,201 nr                     nr    

Tasa de gravedad 
de los accidentes con 
baja

Cantidad media de 
jornadas perdidas por 
accidente con baja +67,0% 37,80 22,64 21,12 nr                    nr

Muertes 0 ptos. 0 0 1  nr                    nr

Nota: ”nr” = ”no reportado anteriormente”. En la tabla anterior esto puede referirse a múltiples años.

1 Las tasas de frecuencia de accidentes con baja de 2018 y 2019 se han actualizado debido al cambio en el factor de estandarización para alinearse mejor 
con los estándares GRI.

SOSTENIBILIDAD
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Descripción y comentarios sobre los principales indicadores de la plantilla

Indicador Unidad Descripción Comentario
Empleo Plantilla 

media 
equivalente

La plantilla equivalente es el número de empleados 
ajustado para incluir a trabajadores de media 
jornada, horas extras y contratistas. 

La media es el promedio de la plantilla equivalente 
recogido trimestralmente para reflejar la 
estacionalidad.

La disminución de 8,2% obedece a la reestructuración 
de la plantilla en British Airways y Aer Lingus

Este indicador se basa en horario de trabajo de los 
empleados y, por lo tanto, no tiene en cuenta el impacto 
del programa de protección del empleo a raíz de la 
pandemia de COVID-19.

Plantilla Número de 
personas

La plantilla es el número real de personas 
empleadas en todo el Grupo (empleados) a 31 de 
diciembre de 2020.

La plantilla total disminuyó un 19,8% a lo largo del año. 
Esta disminución obedece a la reestructuración de la 
plantilla en British Airways y Aer Lingus. 

Composición Porcentaje 
de plantilla 
por tipo de 
jornada, 
contrato y 
categorías 
de 
empleados

La composición es un desglose de la plantilla a 31 
de diciembre de 2020. 

Las definiciones de empleo a tiempo completo y de 
tiempo parcial varían dentro del Grupo. Un contrato 
temporal tiene una fecha de finalización definida. 

El desglose por categorías de empleados refleja la 
distribución de los principales grupos dentro de la 
plantilla de IAG “de vuelo” (pilotos y tripulación de 
cabina) y “de tierra” (personal aeroportuario, 
corporativo y de mantenimiento).

Una mayor proporción de empleados temporales que 
dejaron el Grupo en 2020 aumentó el coeficiente de 
empleados indefinidos a 97%. La categoría de empleado 
donde la reestructuración tuvo el mayor impacto fue en 
la tripulación de cabina, de ahí la disminución en su 
proporción respecto de todas las categorías de 
empleados del Grupo. Los empleados de aeropuertos, la 
segunda categoría más afectada por la reducción, 
combinada con la tripulación de cabina, representan 
más del 80% de todos los empleados a tiempo parcial, 
lo que explica el incremento en la proporción de los 
empleados del Grupo a tiempo completo.

Empleados 
por país

Número de 
personas

Este indicador refleja la distribución de los 
empleados del Grupo según el país en el que 
trabajan.

La disminución en la proporción de empleados del 
Grupo en el Reino Unido se debe a los despidos en 
British Airways. A finales de 2020, IAG tenía empleados 
basados en 82 países.

Diversidad 
de género

% de 
mujeres en 
el Consejo, 
la alta 
dirección y 
el Grupo

El porcentaje de mujeres dentro del personal total 
en niveles específicos de responsabilidad en el 
Grupo. 

Los objetivos publicados de IAG son un 33% de 
mujeres en el Consejo en 2020 y un 33% en los 
niveles de alta dirección del Grupo en 2025.

A 31 de diciembre de 2020, el número de altos 
directivos ascendía a 193.

IAG mantuvo la proporción de mujeres en niveles 
ejecutivos superiores 30% a finales de 2020. IAG 
alcanzó en 2018 el objetivo que se había fijado para el 
Consejo de Administración en 2020 y ha aumentado la 
proporción de mujeres en el Consejo al 45%.

La disminución de la proporción de mujeres en todo el 
Grupo obedece a que el 48% de la rotación total 
corresponde a tripulación de cabina, donde las mujeres 
representaban el 71% en 2019.

Diversidad 
de edad

% de 
personal en 
cada franja 
de edad

La población de personal directivo "de tierra" 
engloba todas las funciones de personal 
aeroportuario, corporativo y de mantenimiento 
equivalentes a un manager en todo el Grupo.

La población de personal directivo "de vuelo" 
abarca todas las funciones de pilotos y tripulación 
de cabina equivalentes a comandantes y 
responsables del servicio de cabina.

La disminución en la proporción de empleados de más 
de 50 años de edad obedece a una mayor aceptación 
(más del 50%) de las medidas de despido voluntario 
dentro de esta franja de edad.

La disminución en la proporción de empleados de 
menos de 30 años de edad obedece a la finalización de 
los contratos temporales.

Rotación de 
empleados

% de 
rotación 
voluntaria y 
no 
voluntaria

Se mide como el número de personas que dejan el 
Grupo en relación con el promedio de empleados 
del Grupo en el año. El número de personas que 
dejan el Grupo no incluye los contratos temporales 
y los fallecidos en servicio. La rotación voluntaria 
ocurre cuando el empleado deja el Grupo por 
decisión propia (por ejemplo, dimisión, jubilación, 
despido voluntario), y la rotación no voluntaria 
ocurre cuando los motivos de la desvinculación no 
obedecen a una decisión personal (por ejemplo, 
despido forzoso, despido disciplinario, etc.). La 
tabla de la página anterior muestra la composición 
total de la rotación por edad y por género.

En 2020, la rotación anual total fue del 21%, lo que 
supone 13.654 empleados, de los cuales 3.456 causaron 
baja de forma no voluntaria. Esto se compara con un 9% 
en 2019, con un total de 6.026 empleados, de los cuales 
1.372 causaron baja de forma no voluntaria.

El aumento de la rotación se debió a una desafortunada, 
aunque necesaria, reestructuración del negocio. La 
congelación de las contrataciones en el Grupo en 2020 
también repercutió en la rotación.

Más del 88% de la rotación total del Grupo tuvo lugar en 
British Airways, el mayor empleador dentro del Grupo, 
en su mayoría mediante medidas voluntarias.
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El Consejo de Administración tiene la 
responsabilidad general de garantizar que 
IAG disponga de un marco de gestión del 
riesgo adecuado, incluida la determinación 
de la naturaleza y alcance del riesgo que 
está dispuesto a asumir para conseguir sus 
objetivos estratégicos. El Consejo supervisa 
las operaciones del Grupo para asegurarse 
de que existen controles internos y de que 
estos funcionan de manera eficaz. La 
dirección es la responsable del 
funcionamiento eficaz de los controles 
internos y la ejecución de los planes de 
mitigación del riesgo acordados.

El Grupo dispone de una política de 
Gestión del Riesgo Empresarial que ha sido 
aprobada por el Consejo. En esta política, 
se establece el marco para un 
procedimiento y una metodología 
integrales de gestión del riesgo, que 
garantiza una identificación y evaluación 
profunda de los riesgos a los que se 
enfrenta el Grupo, incluidos los emergentes. 
Los riesgos empresariales se evalúan y 
representan en un mapa de riesgos 
empresariales (con mapas de riesgos 
individuales elaborados para cada 
compañía operadora y función 
correspondiente, como IAG Tech e IAG 
Group Business Services y para el conjunto 
del Grupo). Este procedimiento lo dirige el 
Comité de Dirección y sus mejores 
prácticas se comparten en todo el Grupo. 

Este año, en respuesta a la crisis provocada 
por la pandemia, el marco de gestión del 
riesgo ha evolucionado de nuevo: para 
desarrollar la evaluación realizada por el 
Grupo sobre las interdependencias de los 
riesgos a partir de una planificación de 
escenarios; para cuantificar el impacto de 
los riesgos en diferentes supuestos; y 
considerar los riesgos incorporados al 
mapa del Grupo que podrían haber 
aumentado, bien como resultado del 
entorno externo o bien como resultado de 
las decisiones tomadas por la empresa en 
respuesta al entorno externo. El proceso 
adoptado este año ha ayudado al Consejo 
y a la dirección a responder rápidamente 
ante el novedoso y cambiante panorama 
de riesgos, posibilitando de este modo una 
comprensión e identificación claras de los 
riesgos emergentes derivados del impacto 
de la pandemia y cómo esta ha afectado a 
los riesgos existentes incluidos en los 
mapas de riesgos actuales del Grupo.  

Enfoque y proceso
En todo el Grupo, los responsables de 
riesgos tienen la misión de identificar 
riesgos potenciales y gestionar 
adecuadamente las decisiones 
empresariales relacionadas dentro de su 
área de responsabilidad. A medida que el 
Grupo se transforma, el nivel de cambios y 
agilidad necesario genera riesgos y 
oportunidades. Estos riesgos relativos a la 

Gestionando el riesgo en un entorno 
extremadamente complejo e incierto

transformación del negocio son asignados a 
responsables de negocio y el negocio 
acordará las medidas de mitigación y los 
plazos adecuados para su implantación 
previa consulta con todos los grupos de 
interés afectados. Todos los riesgos se 
evalúan por su probabilidad de impacto 
sobre el Plan de Negocio y la estrategia a 
tres años del Grupo. Los principales 
controles y medidas de mitigación se 
documentan y se elaboran planes de 
respuesta adecuados. Cuando los 
tratamientos de los riesgos requieren 
tiempo para su implantación, se evalúan 
medidas de mitigación a corto plazo y el 
plazo de mitigación del riesgo y la 
consiguiente aceptación del riesgo se 
debaten y acuerdan. Cada riesgo principal 
recibe una supervisión clara por parte del 
Comité de Dirección.

En el marco de gestión del riesgo, se 
analizan los posibles riesgos emergentes y 
las amenazas a más largo plazo para 
identificar nuevas tendencias, acciones de 
los competidores, regulaciones, 
intervenciones de los gobiernos o factores 
disruptivos que podrían afectar a la 
estrategia y los planes de negocio del 
Grupo. Estos riesgos emergentes se 
controlan en el marco general como “bajo 
vigilancia” hasta que se considera que han 
dejado de plantear una posible amenaza 
para el negocio o cuando puede llevarse a 
cabo una valoración de su impacto a dos o 
tres años vista y pueden desplegarse 
medidas de mitigación apropiadas. A raíz de 
los efectos de la pandemia, se han debatido 
otros riesgos de gran impacto y baja 
probabilidad. 

IAG considera que los riesgos para el Plan 
de Negocio Estratégico a corto plazo 
abarcan un periodo de hasta dos años; a 
medio plazo, de tres a cinco años; y a más 
largo plazo, más allá de cinco años. Los 
resultados del riesgo se cuantifican como el 
posible impacto en efectivo que sufriría el 
Plan de Negocio a lo largo de dos años, 
junto con consideraciones relativas a la 
reputación de las marcas, el examen de los 
reguladores y la cotización.

El marco de gestión del riesgo está 
integrado en todo el Grupo. Los mapas de 
riesgos se debaten y los impactos 
potenciales de los riesgos se evalúan en 
cada compañía operadora y cada función 
del Grupo que presta apoyo al negocio, 
como IAG Tech e IAG GBS, así como a 
escala del Grupo, y la función empresarial 
de riesgo garantiza la coherencia en todo el 
proceso de gestión del riesgo.

Los mapas de riesgos los revisan los 
comités de dirección de cada compañía 
operadora, que tienen en cuenta su 
precisión y su integridad, las variaciones 
significativas del riesgo y las modificaciones 

necesarias de los planes de respuesta que 
abordan tales riesgos. Cuando las compañías 
operadoras dependen de otras partes del 
Grupo para la prestación de servicios, los 
riesgos se recogen adecuadamente en los 
mapas de riesgos para dejar clara la 
responsabilidad. El comité de dirección de 
cada compañía operadora confirma a su 
consejo de administración la identificación, la 
cuantificación y la gestión de los riesgos en el 
conjunto de su compañía operadora con 
periodicidad al menos anual.

El comité de dirección de cada compañía 
operadora comunica los riesgos que afectan 
al Grupo o requieren su consideración de 
acuerdo con su marco de gestión del riesgo 
empresarial. 

A escala de Grupo, los riesgos clave de las 
compañías operadoras, junto con los riesgos 
de tipo general del Grupo, se mantienen en 
un mapa de riesgos del Grupo. El Comité de 
Dirección de IAG revisa el riesgo a lo largo 
del año, incluido el mapa de riesgos del 
Grupo, dos veces al año, con anterioridad a 
las revisiones de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento, de conformidad con el Código 
de Gobierno Corporativo del Reino Unido de 
2018 y con el Código de buen gobierno de las 
sociedades cotizadas de España.

El Consejo de Administración de IAG trata el 
riesgo y aborda el entorno de riesgos en el 
marco de sus deliberaciones generales en 
cada reunión además de la revisión semestral 
del mapa de riesgos, incluida una evaluación 
de los resultados del Grupo frente a su 
tolerancia al riesgo, los escenarios de 
evaluación de la viabilidad y los resultados 
del modelado de viabilidad. El Consejo recibe 
información temprana sobre la consideración 
que realiza la dirección de los escenarios 
potenciales para permitirle cuestionar 
subjetividades y confirmar la lógica 
subyacente. 

IAG dispone de un marco de tolerancia al 
riesgo que incluye declaraciones que 
informan al negocio, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, sobre la tolerancia del 
Consejo ante determinados riesgos. Cada una 
de las declaraciones sobre deseo de asunción 
de riesgo estipula formalmente el modo en 
que se monitorizan los resultados, bien a 
escala del Grupo o bien en el seno de 
grandes proyectos. El marco estuvo vigente a 
lo largo del año y el Consejo evaluó su 
disposición a tolerar ciertos riesgos mediante 
revisiones adicionales con la dirección. El 
entorno altamente regulado y competitivo, 
unido a la complejidad operativa de cada una 
de nuestras empresas, expone al Grupo a una 
serie de riesgos. 2020 ha aumentado la 
exposición de IAG a algunos de estos riesgos 
a resultas del impacto sin precedentes que ha 
tenido la pandemia de COVID-19 sobre la 
industria de los viajes y la aviación. La 
dirección sigue centrada en mitigar estos 

GESTIÓN DEL RIESGO Y PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
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riesgos a todos los niveles dentro del negocio, 
aunque muchos escapan a nuestro control, por 
ejemplo los cambios en el entorno político y 
económico, las restricciones de los gobiernos a 
los viajes y el movimiento de sus ciudadanos, 
los requisitos y regulaciones de los gobiernos, 
los acontecimientos externos que provocan 
interrupciones en los servicios, como los 
conflictos civiles, la meteorología adversa y las 
pandemias, la volatilidad de los mercados, la 
disponibilidad de financiación y los cambios en 
el entorno competitivo.

Agrupamos nuestros riesgos en cuatro 
categorías: estratégicos, comerciales y 
operativos, financieros (incluidos fiscales y de 
tesorería) y de cumplimiento y regulatorios.

A continuación, se exponen nuestras 
previsiones sobre los riesgos clave que podrían 
suponer una amenaza para el modelo de 
negocio del Grupo, sus resultados futuros, su 
solvencia y su liquidez. 

También se describen las circunstancias 
particulares que implican una mayor 
probabilidad de que el riesgo se materialice, en 
caso de que existan. Este año se han 
identificado nuevos riesgos principales durante 
las reuniones de gestión de riesgos en todos los 
negocios del Grupo. Cuando los riesgos 
principales existentes se han reconsiderado 
para reflejar los desafíos a los que se enfrenta el 
Grupo a raíz del impacto de la pandemia de 
COVID-19, se destacan con el símbolo “C19” en 
la tabla que figura a continuación. También se 
exponen las respuestas adicionales puestas en 
marcha por la dirección en el negocio.

Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero sí recoge aquellos riesgos que el Consejo y el Comité de Dirección consideran que tienen 
más probabilidades de afectar de forma sustancial al Grupo.

Estratégicos
La competencia y los mercados abiertos favorecen los intereses a largo plazo del sector de las aerolíneas y los consumidores. 
El Grupo trata de mitigar el riesgo de intervención gubernamental o los cambios en la regulación que pueden incidir 
significativamente en las operaciones. 
1. Aeropuertos, infraestructuras y terceros fundamentales 

1

2 3
C19

Estado La pandemia provocó que se impusieran restricciones, lo que ha obligado a realizar ajustes en la capacidad, incluidos ajustes de flota y nuevos 
procedimientos operativos para reactivar los vuelos. La actividad de los proveedores del Grupo, incluidos los fabricantes de aviones, también se han 
visto afectada por la pandemia, lo que ha elevado el riesgo de importantes interrupciones de las operaciones, retrasos o alteraciones, como una 
suspensión temporal de la actividad, falta de personal para atender las operaciones de los proveedores y/o problemas a más largo plazo para 
mantener el suministro, ya sea a causa de la insolvencia de los proveedores u otro motivo. Eso podría dar lugar a una escasez de servicios críticos para 
el negocio y/o mayores costes para conseguir dichos servicios.
El Grupo sigue presionando y trabajando para sensibilizar sobre los efectos negativos de las restricciones del espacio aéreo y las incidencias con 
motivo de las huelgas del control del tráfico para el sector de la aviación y las economías europeas, principalmente durante un periodo de 
recuperación futura. 
El Grupo depende del suministro de infraestructuras aeroportuarias y está condicionado por la puntualidad en la entrega de instalaciones adecuadas. 
La propuesta relativa a la ampliación de Londres Heathrow mediante una tercera pista y las instalaciones adicionales en el Aeropuerto de Dublín 
constituyen algunos ejemplos de situaciones donde el Grupo apoya soluciones que sean eficientes, rentables y aporten valor a nuestros clientes.

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
IAG depende de la incorporación puntual de 
nuevos aviones y de las prestaciones de los 
motores de las aeronaves para mejorar la 
eficiencia y la resiliencia operativas y promover 
el desarrollo del programa de sostenibilidad del 
Grupo.

Cualquier servicio o activo que un 
proveedor crítico preste o proporcione 
por debajo de un nivel óptimo puede 
incidir en los resultados operativos y 
financieros de las aerolíneas del Grupo, 
así como traducirse en interrupciones del 
servicio para nuestros clientes.
Las decisiones relativas a infraestructuras 
o los cambios de las políticas de los 
gobiernos, los reguladores u otros 
organismos podrían afectar a las 
operaciones, pero se encuentran fuera de 
la esfera de control del Grupo.
Las pistas del aeropuerto de Londres 
Heathrow están al límite de su capacidad.
Un aumento descontrolado del coste de 
ampliación previsto podría traducirse en 
un aumento de las tasas de aterrizaje.
Las tasas aeroportuarias suponen un 
importante coste operativo para las 
aerolíneas y afectan a sus actividades.

• El Grupo mitiga en la medida de lo posible los riesgos 
relativos a las prestaciones de los motores y la flota, 
incluidos los niveles inaceptables de emisiones de 
carbono, trabajando estrechamente con los fabricantes 
de motores y flota y manteniendo la flexibilidad con los 
requisitos de retirada de los aviones actuales. 

• El Grupo participa en las revisiones de los reguladores 
sobre los precios de los proveedores, como la revisión 
periódica que realiza la Autoridad de Aviación Civil del 
Reino Unido sobre las tasas aplicables en los aeropuertos 
de Londres Heathrow y Londres Gatwick.

• El Grupo es parte activa tanto en el ámbito de las 
políticas de la UE como en el de las consultas con los 
aeropuertos cubiertos por la Directiva relativa a las tasas 
aeroportuarias de la UE.

• El Grupo trabaja activamente con sus proveedores para 
garantizar que se mantienen las operaciones y se 
comprende la repercusión sobre sus negocios, 
implantando medidas de mitigación allí donde ha sido 
necesario. 

• El departamento de compras del Grupo ha dirigido una 
revisión continua de todos los contratos esenciales en los 
negocios del Grupo.

IAG depende de la finalización puntual y según 
presupuesto de los cambios en las 
infraestructuras, en especial, en aeropuertos 
clave.

IAG depende de la resiliencia de las 
operaciones de los servicios de control del 
tráfico aéreo para garantizar que sus 
operaciones de vuelo se llevan a cabo según la 
programación.

IAG depende del desempeño y los costes de 
proveedores externos clave que prestan 
servicios a nuestros clientes y al Grupo, como 
gestores aeroportuarios, control de aduanas y 
empresas de catering. El impacto de la 
pandemia en la cadena de suministro del Grupo 
también afectará al Grupo en las situaciones en 
las que los proveedores se enfrenten a 
tensiones financieras o reestructuraciones que 
les impidan seguir prestando servicios.

Clave: 
tendencia 
del riesgo

Enlace a la 
estrategia

Estable DescensoAumento

Consulte las secciones 
Modelo de negocio y 
Prioridades Estratégicas

Consulte la sección 
Sostenibilidad

Fortalecer 
una cartera
de marcas
y negocios
de primer

nivel

Principales
riesgos

1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10

1

2 3
Reforzar las
posiciones

de liderazgo
mundial

Mejorar
la plataforma

integrada
común
de IAGPrincipales

riesgos
1, 3, 4, 5, 6, 10,

11, 12, 13, 
14, 15, 16

Principales
riesgos

1, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 12, 13, 
14, 15, 16

Afectado por 
la pandemia 
de COVID-19

C19
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Estratégicos (continuación)
2. Reputación de marca 1

Estado La capacidad del Grupo para captar y asegurar reservas y, por lo tanto, ingresos depende del reconocimiento público de las marcas de las 
aerolíneas del Grupo y su reputación. Las marcas de las aerolíneas del Grupo son, y seguirán siendo, vulnerables a una percepción desfavorable del 
mercado o los clientes. La fiabilidad, donde también se encuadra la puntualidad, es un elemento clave de las marcas y la experiencia de cada cliente. 
IAG mantiene el énfasis en reforzar su orientación al cliente para velar por que sus compañías operadoras sigan adaptando y centrando sus modelos 
de negocio en la satisfacción de las cambiantes expectativas de sus clientes. Las aerolíneas del Grupo han implantado estrictas medidas de higiene y 
distanciamiento social para garantizar la seguridad de sus clientes y empleados con arreglo a las normas de la EASA. British Airways recibió una 
puntuación de seguridad de cuatro estrellas de Skytrax en noviembre, convirtiéndose en la primera aerolínea en recibir esta calificación. 

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
La erosión de las marcas a causa de un 
hecho específico o una serie de 
circunstancias puede perjudicar la 
posición de liderazgo del Grupo con 
los clientes y, en última instancia, 
afectar a nuestros ingresos y 
rentabilidad futuros.

Las marcas del Grupo se encuentran 
bien posicionadas en sus respectivos 
mercados y cuentan con un valor 
comercial significativo. Cualquier 
cambio en las preferencias de 
contacto o viaje de los clientes podría 
repercutir en los resultados financieros 
del Grupo. 
IAG seguirá centrándose en las 
propuestas para sus clientes a fin de 
garantizar su competitividad en los 
ámbitos que estime prioritarios desde 
el punto de vista de la demanda y que 
se adapta a los cambios en las 
expectativas de los clientes.
El Grupo conoce los factores clave 
para mejorar la percepción de la 
marca y la satisfacción en cada una de 
las marcas de sus compañías 
operadoras.

• La revisión de la cartera de marcas abarca todas las aerolíneas de IAG.
• Se han identificado las iniciativas de marca correspondientes a cada 

compañía operadora y son conformes con el Plan de Negocio 
Estratégico.

• La inversión en producto para mejorar la experiencia del cliente 
favorece las propuestas de marca y está recogida en el Plan de 
Negocio Estratégico.

• Todas las aerolíneas registran y comunican internamente su Net 
Promoter Score (NPS) para cuantificar la satisfacción del cliente.

• El Grupo de Seguimiento de Clientes de IAG se reúne mensualmente y 
comparte iniciativas.

• Se están implantando nuevos protocolos de higiene en las aerolíneas 
del Grupo para incorporar los requisitos reglamentarios derivados de 
la pandemia.

• Herramientas mejoradas de gestión de las interrupciones del servicio 
en las aerolíneas para permitir a los clientes gestionar sus preferencias 
de viaje.

• La estrategia de fidelización global del Grupo potencia la fidelidad del 
cliente con las aerolíneas de IAG.

• El énfasis del Grupo en la sostenibilidad y la aviación sostenible, 
incluida la estrategia sobre cambio climático de IAG para alcanzar el 
objetivo de cero emisiones netas de carbono en 2050.

• Un sólido proceso de análisis de cartera para determinar las 
inversiones adecuadas en todo el Grupo.

Si el Grupo no satisface las 
expectativas de sus clientes y no se 
compromete de forma efectiva a 
mantener su vínculo emocional, puede 
ocurrir que el Grupo tenga que hacer 
frente a una erosión de la marca y a la 
pérdida de cuota de mercado.

3. Competencia, consolidación y regulación gubernamental 1

2 3
C19

Estado La magnitud de los estímulos de los gobiernos y las ayudas públicas específicas para la aviación han variado entre los diferentes mercados y el 
consiguiente impacto potencial sobre el panorama de la competencia se evalúa continuamente. Las restricciones introducidas por los gobiernos para 
abordar los riesgos de la pandemia han sido fragmentarias y cambiantes y han demandado una gran flexibilidad a nuestras redes para gestionar el 
impacto en los clientes y el negocio. El Grupo anunció en 2019 sus planes para adquirir Air Europa, que es propiedad de Globalia, sujeto a aprobaciones 
regulatorias. En noviembre de 2020, el Grupo alcanzó un acuerdo modificado con Globalia, que aún está sujeto a la negociación satisfactoria con la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sobre las condiciones no financieras asociadas al apoyo financiero proporcionado por la SEPI a 
Air Europa en 2020. La adquisición todavía está sujeta a la aprobación de la Comisión Europea. 
El Grupo continúa monitorizando y analizando los efectos negativos de las políticas públicas, como la adopción del Air Passenger Duty (APD).

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
Un aumento de la capacidad de los 
competidores superior al aumento de 
la demanda podría afectar 
significativamente a los márgenes.

Los mercados en los que el Grupo 
opera son altamente competitivos. El 
Grupo se enfrenta a competencia 
directa en sus rutas, así como a la de 
vuelos indirectos, servicios chárteres y 
otras formas de transporte. Algunos 
competidores tienen otras ventajas 
competitivas, como apoyo estatal o 
protección frente a insolvencia.
La regulación de la industria aérea 
cubre muchas de las actividades del 
Grupo, como los derechos de vuelo de 
las rutas, los derechos de aterrizaje, las 
tasas de salida, la seguridad y los 
controles medioambientales. La 
capacidad del Grupo para ajustarse a 
los cambios reglamentarios e influir en 
ellos es clave para mantener sus 
resultados operativos y financieros.

• El Comité de Dirección de IAG se reúne semanalmente. Durante todo 
el año se convocaron reuniones adicionales del Comité de Dirección 
para abordar cuestiones estratégicas surgidas a raíz de las respuestas 
de los reguladores y los gobiernos ante la pandemia.

• El Consejo de Administración discute la estrategia a lo largo del año y 
dedica dos días al año a realizar una revisión detallada de los planes 
estratégicos del Grupo. De forma similar a las reuniones del Comité de 
Dirección, también se convocaron reuniones adicionales del Consejo a 
lo largo de todo el año.

• El área de estrategia del Grupo da apoyo al Comité de Dirección 
identificando dónde pueden asignarse recursos para explotar 
oportunidades rentables.

• Los departamentos y los sistemas destinados a la gestión de ingresos 
de las aerolíneas optimizan el rendimiento y la cuota de mercado a 
través de actividades de fijación de precios y gestión del inventario de 
plazas. Se dispusieron procesos y revisiones adicionales que 
permitieron un análisis diario y semanal de las rutas, en función de las 
necesidades, para responder antes los rápidos cambios en el entorno a 
consecuencia de las medidas de las autoridades.

• El Grupo mantiene un riguroso control de costes y la inversión en 
productos específicos para seguir siendo competitivo. El 
departamento de Compras del Grupo ha dirigido una revisión continua 
de todos los contratos esenciales. 

• El Grupo ha reestructurado sus negocios y operaciones para afrontar 
el reto que plantea el entorno actual.

• La cartera de marcas ofrece flexibilidad al poder incrementar la 
capacidad en poco tiempo según las necesidades.

• El Comité de Dirección de IAG revisa de forma regular los resultados 
comerciales de los acuerdos de negocio conjunto.

• Las aerolíneas del Grupo revisan sus relaciones con socios comerciales 
con el apoyo del área de estrategia del Grupo, cuando procede.

• El Departamento de Relaciones Institucionales del Grupo lleva a cabo 
un seguimiento de las iniciativas públicas, representa los intereses del 
Grupo y prevé cambios probables de leyes y reglamentos.

La quiebra de cualquiera de nuestros 
socios de negocio conjunto podría 
lastrar las operaciones y los resultados 
financieros de las aerolíneas del Grupo.

Algunos de los mercados en los que el 
Grupo opera continúan estando 
regulados por los Estados, que en 
algunos casos controlan la capacidad 
o restringen la entrada al mercado. 
Los cambios en esas restricciones 
pueden tener un impacto negativo en 
los márgenes.
Los planes de ayudas públicas para el 
sector de la aviación crean 
distorsiones en los mercados en los 
que operan las aerolíneas de IAG,

GESTIÓN DEL RIESGO Y PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO CONTINUACIÓN
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Estratégicos (continuación)
4. Disrupción digital 1

2 3

Estado El Grupo ha creado un área llamada IAG Tech que agrupa los departamentos de digitalización e informática de todo Grupo bajo el mando del 
Director de Información (CIO). Todos los negocios del Grupo cuentan con un Director de Digitalización e Información (CDIO) que representa al 
negocio dentro de IAG Tech. De este modo, se ha reforzado el énfasis de IAG Tech en la comprensión de las necesidades empresariales, para 
transformar las actividades del Grupo y ofrecer al cliente una experiencia digital, lo que, sumado al uso de la tecnología por parte del Grupo, reduce el 
posible impacto que los disruptivos digitales.

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
Los disruptores tecnológicos pueden 
emplear herramientas para posicionarse 
entre nuestras marcas y nuestros 
clientes.

Los competidores y los nuevos actores 
del mercado de viajes pueden utilizar 
tecnologías con mayor eficacia y causar 
disrupciones en el modelo de negocio 
del Grupo.

• IAG Tech se encarga del área de digitalización e informática.
• Los CDIO de las compañías operadoras forman parte del Comité 

de Dirección de IAG Tech.
• El Director de Información y el Director de Transformación del 

Grupo son integrantes del Comité de Dirección de IAG.
• Grupo de Seguimiento de Clientes de IAG.
• El Grupo continúa desarrollando plataformas como la New 

Distribution Capability, adaptando los acuerdos de distribución y 
pasando de canales indirectos a canales directos.

• IAG Tech sigue propiciando un contacto temprano y aprovecha 
nuevas oportunidades con start-ups y disruptores tecnológicos.

5. Aviación sostenible 1

2

Estado IAG fue el primer grupo de aerolíneas en comprometerse con un objetivo de neutralidad en sus emisiones de carbono para 2050, con objetivos 
para la dirección en los programas de incentivos actuales. Sustainable Aviation, la alianza oneworld y Airlines for Europe ya se han comprometido 
también a alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2050. Se observa una creciente tendencia a introducir “ecotasas” en la aviación en todo 
el mundo. El Grupo ha acelerado la retirada de su flota más antigua de Boeing 747 y Airbus A340 durante 2020 en respuesta a la pandemia. El Grupo 
también mantuvo sus planes e iniciativas para cumplir con sus compromisos en materia de cambio climático.
IAG fue pionera en la adopción de las directrices del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (Task 
Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) para los análisis de escenarios y las evaluaciones de riesgos relacionados específicamente con 
el clima. Durante 2020, el Grupo ha actualizado su evaluación sobre los riesgos relacionados con el clima verificando y probando las hipótesis 
actualizadas sobre el crecimiento futuro del negocio, el contexto reglamentario y los futuros precios de las emisiones de carbono. El Grupo también ha 
incorporado previsiones sobre su impacto en el clima dentro de sus procesos de planificación financiera y del negocio. 
Aunque 2020 fue un año de alteraciones e incertidumbres sin precedentes debido a la pandemia, también se produjeron novedades en otras áreas 
clave de la política de aviación, principalmente en relación con la sostenibilidad. En julio, la Comisión Europea publicó una hoja de ruta para su 
iniciativa legislativa centrada en la implantación del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA, por sus 
siglas en inglés), junto con el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés).

Consulte la sección Riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad.

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
Sensibilizar a escala global sobre el 
cambio climático y sobre cómo las 
emisiones de carbono afectan a los 
resultados de las aerolíneas del Grupo 
cuando los clientes viran a formas de 
transporte alternativas o reducen la 
frecuencia de sus viajes.

IAG tiene el firme compromiso de ser el 
grupo de aerolíneas líder en materia de 
sostenibilidad, motivo por el cual integra 
aspectos medioambientales en su 
estrategia empresarial en todas las 
instancias y el Grupo emplea su 
influencia para impulsar el avance en el 
conjunto del sector.

• Estrategia de cambio climático de IAG para alcanzar el objetivo de 
neutralidad de las emisiones de carbono para 2050.

• British Airways compensa todas las emisiones de carbono de sus 
vuelos nacionales en el Reino Unido.

• El plan de sustitución de la flota incorporará aviones que son, de 
media, hasta un 40% más eficientes en emisiones de carbono.

• Inversión de IAG de 400 millones de dólares en combustibles de 
aviación sostenibles, incluida la colaboración de British Airways 
con Velocys.

• Incentivos para la dirección vinculados a los objetivos de IAG.
• Colaboración con ZeroAvia para explorar la tecnología de aviones 

propulsados con hidrógeno.
• Participación en CORSIA, el mecanismo global de compensación 

de carbono procedente de la aviación de la OACI.

Los nuevos impuestos y el incremento 
de los costes del carbono inciden en la 
demanda de viajes en avión. Puede que 
los clientes decidan reducir sus vuelos.
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Comerciales y operativos
La seguridad de nuestros clientes y empleados es uno de los valores fundamentales del Grupo.

6. Ciberataques y seguridad de los datos

2 3
C19

Estado Los riesgos derivados de los ciberataques han aumentado durante el año, ya que muchos de los empleados y proveedores del Grupo pasaron a 
un régimen de teletrabajo siguiendo las recomendaciones y restricciones de los gobiernos, lo que obligó a realizar análisis de las medidas de seguridad 
y las autenticaciones para acceder a los entornos corporativos. En un plano más general, se observó en el entorno externo un aumento en la frecuencia 
de los ataques de phishing al tratar los ciberdelincuentes de explotar las prácticas de teletrabajo. 
Los regímenes normativos asociados con la seguridad de los datos y las infraestructuras también están aumentando su complejidad, dado que cada 
organismo regulador aplica un marco y unas directrices de información diferentes. Las aerolíneas del Grupo están sujetas a los requisitos que establece 
la legislación sobre privacidad, como el RGPD y la directiva sobre seguridad de la información (NISD). 
En relación con el robo de datos de clientes en 2018, la Oficina del Comisario de Información (ICO) del Reino Unido impuso una sanción firme a British 
Airways. 
A pesar de la importante reducción de las inversiones del Grupo en respuesta al efecto de la pandemia sobre la liquidez, la inversión en sistemas de 
ciberseguridad se mantuvo en los niveles previstos originalmente.

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
El Grupo podría hacer frente a pérdidas 
financieras, la suspensión de las 
operaciones o el menoscabo de la 
reputación de sus marcas con motivo de 
un ataque a los sistemas del Grupo por 
delincuentes, gobiernos extranjeros o 
hacktivistas.

Las amenazas cibernéticas siguen 
suponiendo un riesgo para todas las 
organizaciones, incluido el sector aéreo. 
Quienes recurren a las ciberamenazas, 
los delincuentes, los gobiernos 
extranjeros y los hacktivistas tienen la 
capacidad y la motivación para atacar al 
sector aéreo con objeto de obtener 
ganancias económicas o por otras 
razones políticas o sociales.
La rápida evolución de este riesgo hace 
que el Grupo siempre presente cierto 
grado de vulnerabilidad.

• El Grupo cuenta con una estrategia de ciberseguridad aprobada 
por su Consejo que favorece la inversión y la planificación 
operativa. La revisan con regularidad el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento de IAG, el Comité de Dirección de IAG y el equipo 
directivo de IAG Tech.

• Se realiza una supervisión de los sistemas críticos y los 
proveedores para garantizar que el Grupo entiende los datos que 
tiene en su poder, que estos están seguros y que se cumple la 
normativa.

• El marco de gestión del riesgo cibernético garantiza que el riesgo 
se analiza en todas las compañías operadoras.

• El Consejo de Gobierno Corporativo sobre Seguridad Cibernética 
del Grupo evalúa cada trimestre la cartera de proyectos en esta 
área y cada una de las compañías operadoras analiza sus propios 
proyectos específicos trimestralmente.

• La Oficina del Director de Seguridad de la Información de IAG 
apoya a las empresas del Grupo proporcionando garantía y 
experiencia en torno a la estrategia, la política, la formación y las 
operaciones de seguridad del Grupo.

• Se emplea información sobre amenazas para analizar los riesgos 
cibernéticos a los que se enfrenta el Grupo.

• Todas las compañías operadoras cuentan con delegados de 
protección de datos, coordinados a través de un Grupo Directivo 
de Privacidad de todo el Grupo.

• Las nuevas prácticas laborales están siendo sometidas a revisión 
para garantizar la integridad del entorno de datos y la 
ciberseguridad y están poniéndose en marcha nuevos controles 
con medidas de supervisión en los casos necesarios.

• Todos los proveedores externos han confirmado su adhesión a los 
requisitos de seguridad de IAG en el marco de los protocolos de 
seguridad revisados.

Si el Grupo no protege 
convenientemente los datos de los 
clientes y empleados, podría incumplir 
la regulación, ser multado y perder la 
confianza de los clientes.
Los cambios en las prácticas y entornos 
laborales de los empleados y 
proveedores externos del Grupo 
podrían dar lugar a nuevas 
vulnerabilidades en el entorno de 
control de la seguridad cibernética y los 
datos.

7. Acontecimientos causantes de perturbaciones importantes de la red 1

3
C19

Estado La aparición de la pandemia en 2020 trajo consigo unas repercusiones sin precedentes para el sector de la aviación y para la economía 
mundial. Se han considerado otros sucesos de gran impacto y baja probabilidad que podrían tener la capacidad de provocar graves perturbaciones 
para IAG y/o el sector de la aviación. Muchos de estos sucesos escapan el control del Grupo, como la meteorología adversa, otra pandemia, conflictos 
sociales o un atentado terrorista en ciudades cubiertas por las aerolíneas del Grupo. 

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
Un suceso que cause interrupciones 
importantes en la red o la incapacidad 
de recuperarse rápidamente de las 
interrupciones a corto plazo, puede dar 
lugar a pérdidas de ingresos, perjuicios 
para los clientes y costes adicionales 
para el Grupo. 
La pandemia de COVID-19 
probablemente siga teniendo un efecto 
adverso sobre el Grupo durante el 
período de su Plan de Negocio, al igual 
que cualquier brote futuro u otro suceso 
relevante que dé lugar a la imposición 
de restricciones a los viajes y al 
movimiento de la población por parte 
de los gobiernos.

Las aerolíneas del Grupo pueden ver 
interrumpido el servicio por diferentes 
acontecimientos. 
Un único acontecimiento prolongado o 
una serie de acontecimientos muy 
seguidos afectan a la capacidad 
operativa y la solidez de las marcas del 
Grupo.
El Grupo ha de cumplir las restricciones 
y reglamentos de los gobiernos 
nacionales, especialmente los 
relacionados con la seguridad y la salud 
pública, de ahí que sea sensible a 
cualquier efecto resultante en la 
demanda.

• La Dirección cuenta con planes de continuidad del negocio 
dirigidos a mitigar esos riesgos en la medida de lo posible, con 
especial hincapié en la resiliencia financiera, así como en la 
seguridad y recuperación de los clientes y los trabajadores.

• Existen medidas para favorecer la resiliencia a fin de reducir al 
mínimo el efecto sobre los clientes y las operaciones del Grupo 
derivado de las incidencias en el control del tráfico por 
restricciones del espacio aéreo y huelgas.

GESTIÓN DEL RIESGO Y PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO CONTINUACIÓN
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Comerciales y operativos (continuación)
8. Sistemas e infraestructuras de TI 1

3
C19

Estado El Grupo es consciente de la importancia de la tecnología en los diferentes negocios y ha aunado todos sus recursos digitales y de TI en IAG 
Tech, que depende jerárquicamente del Director de Información, que es miembro del Comité de Dirección. El comité de dirección de IAG Tech ha 
creado una nueva estructura de gobierno y una estructura que se replica en todos los negocios del Grupo para garantizar que la inversión en TI y las 
necesidades de cada compañía operadora se priorizan y atienden adecuadamente. Se está prestando una mayor atención a la prestación y gestión de 
los servicios ahora que el Grupo está abordando su entorno tecnológico histórico. Los planes y las inversiones para modernizar o transformar las 
arquitecturas o sistemas obsoletos han estado sometidos a una revisión permanente a la luz de la pandemia. 

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
La dependencia de los sistemas 
informáticos para procesos clave de 
gestión del negocio y los clientes está 
aumentando y un fallo en un sistema 
crítico puede provocar importantes 
alteraciones del servicio y pérdida de 
ingresos.
Cuando se aborda el entorno 
tecnológico histórico, el nivel de las 
transformaciones al ritmo que requieren 
las aerolíneas del Grupo podría 
perturbar las operaciones.
La obsolescencia dentro del portafolio 
de activos de IAG Tech podría provocar 
cortes del servicio y/o interrupciones 
operativas o retrasos en la 
implementación de la transformación 
del Grupo, sobre todo si el Grupo 
necesita aplazar las inversiones para 
proteger la tesorería.

IAG depende de los sistemas de TI en la 
mayoría de sus principales procesos de 
negocio. El creciente grado de 
integración en la cadena de suministro 
de IAG significa que el Grupo también 
depende de las prestaciones de la 
infraestructura tecnológica de sus 
proveedores, como por ejemplo, los 
operadores de equipajes en 
aeropuertos.

• IAG Tech trabaja con las compañías operadoras del Grupo para 
ofrecer iniciativas orientadas al cambio digital y tecnológico a fin 
de potenciar la seguridad y la estabilidad.

• Las compañías operadoras cuentan con Consejos de TI para 
revisar los plazos de entrega.

• Marco de desarrollo profesional y directivo de IAG Tech.
• Se están elaborando planes de reversión para migraciones que se 

realicen en infraestructuras tecnológicas críticas.
• Existen planes de control de sistemas, recuperación en caso de 

desastre y continuidad del negocio que mitigan el riesgo de fallo 
de los sistemas críticos.

• Un sólido proceso de análisis de cartera para determinar las 
inversiones adecuadas en todo el Grupo.

9. Personal, cultura y relaciones laborales 1

3
C19

Estado Se han puesto en marcha procedimientos de seguridad adicionales para proteger al personal y los clientes del Grupo, de acuerdo con las 
recomendaciones del sector. Cuando resulta posible, el personal del Grupo está teletrabajando, siguiendo las recomendaciones de los gobiernos.  
Se han realizado consultas a los empleados cuando ha sido necesario y oportuno en relación con la restructuración impuesta por la pandemia. Cuando 
ha sido posible, el Grupo ha recurrido a los programas públicos de ayudas salariales. En noviembre de 2020, el sindicato Unite, que representa a los 
trabajadores del negocio de carga del Grupo en el Reino Unido, realizó una consulta entre sus miembros relativa a una convocatoria de huelga en 
diciembre. En enero 2021 se alcanzó un acuerdo entre el sindicato e IAG.
La fortaleza y el compromiso de nuestros trabajadores y directivos ha sido determinante a lo largo del periodo de la pandemia para garantizar que el 
Grupo se encuentra en la mejor situación para retomar sus operaciones y adaptarse como sea necesario al incierto entorno externo. A medida que el 
Grupo transforma rápidamente todas sus operaciones para adecuarse al nuevo entorno, el compromiso y apoyo de los empleados del Grupo va a ser 
un catalizador de gran importancia.
En 2021, la Compañía presentará una nueva política de remuneración a los accionistas para su aprobación que estará estrechamente alineada con la 
estrategia de la Compañía y respaldará el objetivo de atraer y retener talentos excepcionales en todo el Grupo.
Todas las Compañías Operativas del Grupo reconocen el papel crítico que sus empleados jugarán en la recuperación y transformación de este y se 
están enfocando en mejorar la salud organizacional y el compromiso de los empleados.

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
Cualquier ruptura del proceso de 
negociación con los representantes 
sindicales de los trabajadores puede 
derivar en huelgas, que pueden 
interrumpir las operaciones y afectar 
negativamente a los resultados del 
negocio y a la percepción que tienen los 
clientes de las aerolíneas.

Gran parte de la plantilla del Grupo está 
representada por diferentes sindicatos. 
La operatividad de las aerolíneas de IAG 
depende de que se alcancen acuerdos 
en el marco de la negociación colectiva 
en sus diferentes compañías 
operadoras.
Se necesitan las competencias y la 
cultura adecuadas para transformar 
nuestro negocio al ritmo que se 
requiere. 

• La negociación colectiva se realiza de forma periódica con los 
especialistas de recursos humanos de las compañías operadoras, 
que son expertos en relaciones laborales.

• Estrategias de personal de las compañías operadoras.
• Planificación de la sucesión en las diferentes compañías 

operadoras.
• Actualización del marco de desarrollo profesional de IAG Tech. 
• Encuestas de implicación de las compañías operadoras y planes de 

acción posteriores.
• Código de conducta de IAG.

Nuestro personal no está implicado, o 
no muestra el liderazgo necesario. 
Los negocios del Grupo no consiguen 
atraer, motivar, retener o desarrollar a 
su personal para que alcance la 
excelencia en el servicio y la marca. No 
existen competencias digitales y ágiles 
para ejecutar la necesaria 
transformación e impulsar el negocio.
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Comerciales y operativos (continuación)
10. Entorno político y económico 1

2
C19

Estado La pandemia ha provocado que los gobiernos de todo el mundo instauren, con muy poca antelación, numerosas medidas, divergentes y de 
amplio alcance en un intento por contener la propagación del virus, como restricciones a los viajes, toques de queda, cuarentenas, confinamientos y 
restricciones a los servicios no esenciales. Eso ha traído consigo una caída sin precedentes de la demanda de transporte aéreo, tanto nacional como 
internacional, y también ha dado lugar a graves contracciones económicas y elevadas tasas de desempleo en varios países y regiones. Se está 
haciendo un seguimiento activo de estas medidas y los planes de capacidad a corto plazo están revisándose dinámicamente de acuerdo con las 
últimas novedades.
Tampoco existe ninguna seguridad sobre el nivel de demanda que registrarán los servicios del Grupo cuando se levanten las restricciones; en este 
sentido, el Grupo prevé que la demanda internacional de transporte de pasajeros no regrese a los niveles de 2019 hasta el menos 2023. 
Se realiza un seguimiento de las tendencias macroeconómicas generales, tales como las tensiones entre Estados Unidos y China, en especial en lo 
referente a los términos del acuerdo comercial y qué relación pretende mantener EE.UU. con el gobierno chino. La imposición de aranceles a EE.UU. 
por parte de la UE en respuesta a las conclusiones del análisis de la OMC también podría derivar en una escalada de aranceles en otros lugares. Las 
tensiones provocadas por la pandemia podrían tener otros efectos de gran calado, como devaluaciones cambiarias, nuevos marcos tributarios para las 
empresas y los particulares, así como cambios de gobierno y nuevas políticas públicas.
Tras la decisión en referéndum en 2016, el Reino Unido abandonó la UE el 31 de enero de 2020 con arreglo a los términos del Acuerdo de Comercio y 
Cooperación entre la UE y el Reino Unido. Este acuerdo engloba todas las disposiciones sobre aviación que en otras circunstancias se habrían cubierto 
en un acuerdo típico de servicios aéreos y el negocio ha realizado todos los ajustes necesarios. 

Encontrará más información en la sección sobre el entorno regulatorio.

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
El deterioro de la economía de uno de 
sus mercados nacionales o de la 
economía mundial podría tener un 
impacto sustancial en la posición 
financiera del Grupo, mientras que las 
variaciones de los tipos de cambio, los 
precios de los combustibles y los tipos 
de interés generan volatilidad.

IAG sigue siendo sensible a las 
condiciones políticas y económicas de 
los mercados a escala mundial.

• El Consejo de Administración y el Comité de Dirección analizan las 
perspectivas financieras y los resultados comerciales del Grupo 
por medio del proceso de planificación financiera y las 
reformulaciones periódicas de las previsiones (ejercicio realizado 
de forma frecuente durante 2020).

• Las revisiones se utilizan para impulsar los resultados financieros 
del Grupo a través de la gestión de la capacidad junto con 
medidas apropiadas de control de los costes, como la relación 
entre costes fijos y variables, la gestión de las inversiones en 
inmovilizado y las medidas para mejorar la liquidez. Las 
perspectivas económicas externas, los precios de combustible y 
los tipos de cambio se tienen muy en cuenta a la hora de 
desarrollar la estrategia y la planificación, y estas se someten 
regularmente a la revisión del Comité de Dirección y el Consejo de 
Administración de IAG como parte de su seguimiento de los 
resultados del negocio.

• El área de Relaciones Institucionales de IAG y las compañías 
operadoras del Grupo han mantenido conversaciones con los 
gobiernos para abordar las restricciones y los enfoques para la 
implantación de programas de pruebas diagnósticas coherentes y 
adaptados a los clientes.

La incertidumbre o la incapacidad de 
planificar y responder ante los cambios 
o desaceleraciones en la economía 
inciden en las operaciones del Grupo.
Las decisiones políticas para responder 
ante la pandemia afectan a las 
economías de todos los mercados, 
provocando con ello tensiones 
económicas a más largo plazo.

11. Incidentes de seguridad

2

Estado La Comisión de Seguridad del Consejo de IAG continuó supervisando el desempeño de las aerolíneas de IAG en materia de seguridad. La 
responsabilidad de la seguridad recae en cada aerolínea del Grupo en función de sus normas aplicables. Consulte el Informe de la Comisión de 
Seguridad.

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
La incapacidad de prevenir o responder 
eficazmente ante un incidente de 
seguridad o inteligencia grave puede 
afectar negativamente a las marcas, las 
operaciones y los resultados financieros 
del Grupo.

La seguridad de nuestros clientes y 
nuestros empleados es uno de los 
valores fundamentales del Grupo. 

• Los correspondientes comités de seguridad de cada una de las 
aerolíneas del Grupo comprueban que las aerolíneas cuenten con 
los recursos y los procedimientos adecuados, donde se incluye el 
cumplimiento de los requisitos del Certificado de Operador Aéreo.

• Los centros de incidentes responden de forma estructurada en 
caso de producirse un incidente de seguridad o inteligencia.

• La Comisión de Seguridad del Consejo difunde buenas prácticas 
entre las aerolíneas del Grupo.

GESTIÓN DEL RIESGO Y PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO CONTINUACIÓN
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Financieros
IAG equilibra los riesgos comerciales y operativos relativamente altos inherentes a su negocio gestionando la liquidez y los riesgos financieros con vistas 
a proteger al Grupo.

12. Financiación de la deuda

2 3
C19

Estado A pesar de las perturbaciones que han experimentado los mercados financieros desde que se inició la pandemia, el Grupo 
ha priorizado la protección de la liquidez renovando y ampliando líneas de crédito y cerrando nuevos arrendamientos de aviones, 
además de acordar nuevas líneas de financiación a un año en previsión de que en el futuro mejoren las condiciones del mercado. 
Las aeronaves se financiaron con éxito mediante acuerdos a largo plazo durante el año y se reembolsaron los compromisos 
adicionales a un año. El Grupo también ha reforzado su capital tras recibir unos fondos netos de 2.670 millones de euros a 
comienzos de octubre. En diciembre British Airways anunció que había recibido compromisos para un préstamo a cinco años para 
la Garantía de Desarrollo de las Exportaciones, por valor de 2000 millones de libras esterlinas, suscrito por un sindicato de bancos, 
parcialmente garantizado (80 por ciento) por UK Export Finance (UKEF).

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
La incapacidad de financiar las 
operaciones corrientes, los pedidos de 
aeronaves en firme y los planes de 
crecimiento de la flota.
Las nuevas líneas de financiación, 
además de la amortización de las líneas 
existentes, y los programas de ayudas 
de los gobiernos (según sea aplicable) 
podrían repercutir en los planes de 
transformación del Grupo e influenciar 
en los plazos en que IAG tiene previsto 
volver a abonar dividendos a sus 
accionistas.

El Grupo soporta una carga de deuda 
sustancial que es preciso amortizar o 
refinanciar. La capacidad del Grupo para 
financiar las operaciones corrientes, los 
pedidos de aeronaves en firme y los 
planes de crecimiento futuro de la flota 
es vulnerable a varios factores, incluidas 
las condiciones financieras del mercado, 
el interés de las entidades financieras 
por conceder financiación garantizada 
con aeronaves y la percepción de los 
mercados financieros sobre la resiliencia 
futura y los flujos de efectivo del Grupo.

• El Consejo de Administración y el Comité de Dirección de IAG han 
revisado la posición financiera y la estrategia de financiación del 
Grupo de forma muy frecuente (a menudo, con periodicidad 
semanal) a lo largo del periodo de la pandemia.

• El Grupo ha priorizado claramente la protección de la liquidez. 
• Se formalizaron acuerdos de financiación adicionales, incluida una 

ampliación de capital.

13. Gestión del riesgo financiero y de tesorería 
 

2 3
C19

Estado Los mercados financieros acusaron la incertidumbre derivada de la pandemia. La prohibición de los viajes se tradujo en una reducción del 
consumo de combustible de aviación. La reducción de la capacidad del Grupo, además del fuerte descenso de los precios del combustible de aviación 
en el primer semestre de 2020, provocaron unas pérdidas extraordinarias en las coberturas de combustible y tipos de cambio. 
El método de gestión del riesgo de combustible, del riesgo financiero, del riesgo de tipos de interés, de las proporciones de deuda a tipo fijo y variable 
y del riesgo de crédito de las contrapartes financieras y la exposición del Grupo por ámbitos geográficos han sido reevaluados íntegramente este año 
para garantizar que el Grupo puede responder adecuadamente ante los rápidos cambios en el entorno financiero. Para obtener información más 
detallada, consulte los estados financieros del Grupo.

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
La incapacidad de gestionar la 
volatilidad de los precios del petróleo y 
sus derivados. 

La volatilidad del precio del petróleo y 
sus derivados puede tener un impacto 
sustancial en los resultados operativos 
del Grupo.
La volatilidad de las monedas distintas 
de las divisas locales de las aerolíneas 
puede tener un efecto sustancial en los 
resultados operativos del Grupo. 
La volatilidad de los tipos de interés 
variables puede tener un impacto 
sustancial en los resultados operativos 
del Grupo.
El Grupo está expuesto al 
incumplimiento de los contratos 
financieros, lo que puede provocar 
pérdidas económicas.

• El riesgo asociado al precio del combustible se cubre en parte 
mediante la compra de derivados del petróleo con arreglo a la 
tolerancia al riesgo del Grupo. 

• Todas las aerolíneas se procuran coberturas acordes con la política 
específica del Grupo, bajo la supervisión del área de Tesorería del 
Grupo.

• La Comisión de Autoría y Cumplimiento y el Comité de Dirección 
de IAG revisan las posiciones del Grupo en derivados de 
combustible y tipos de cambio.

• El riesgo cambiario se cubre conciliando los flujos de entrada y 
salida y gestionando el excedente o el déficit a través de derivados 
de tipos de cambio.

• Todas las aerolíneas revisan las rutas a países con controles 
cambiarios para hacer un seguimiento de los retrasos en la 
repatriación de efectivo y/o países con un riesgo elevado de 
devaluación de su moneda.

• El impacto de las subidas de los tipos de interés se atenúa 
mediante la estructuración de nueva deuda seleccionada y 
contratos de arrendamiento a tipos fijos durante su vigencia y 
mediante instrumentos derivados.

• El Grupo aplica límites al riesgo de contraparte financiera por 
aerolínea y por tipo de exposición y supervisa permanentemente 
el riesgo financiero y de contraparte.

• El Comité de Dirección y la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
de IAG revisan periódicamente los riesgos financieros y los 
importes cubiertos.

La incapacidad de gestionar el riesgo 
cambiario en relación con los ingresos, 
la tesorería y la financiación en divisas 
distintas de las divisas locales de las 
aerolíneas: el euro y la libra esterlina.

La incapacidad de gestionar el impacto 
de las variaciones de los tipos de interés 
sobre la deuda a tipo variable y los 
arrendamientos operativos variables.

La incapacidad de gestionar la 
exposición crediticia a contrapartes 
financieras derivada de inversiones en 
efectivo y negociación de derivados.
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Financieros (continuación)
14. Riesgo fiscal

2 3
C19

Estado Las cuestiones tributarias se gestionan con arreglo a la estrategia fiscal, que puede consultarse en el apartado de políticas corporativas del sitio 
web de IAG. Se ofrece más información sobre los impuestos que paga y recauda IAG en la nota 9 a los estados financieros del Grupo.

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
El Grupo está expuesto a riesgos 
fiscales sistémicos como consecuencia 
de cambios en la legislación fiscal y las 
normas contables o cuando las 
autoridades fiscales cuestionan la 
interpretación o aplicación de dicha 
legislación. 
Las empresas y los consumidores 
podrían estar sujetos a impuestos más 
elevados a medida que los gobiernos 
traten de reducir la deuda nacional 
acumulada a consecuencia de las 
ayudas contra la pandemia.
Las expectativas de los grupos de 
interés en relación con la conducta fiscal 
de las grandes empresas podrían dar 
lugar a un riesgo reputacional derivado 
de la gestión de los impuestos por parte 
del Grupo. 

El pago de impuestos es una obligación 
legal. Los cambios en la normativa fiscal, 
incluidas las modificaciones de los tipos 
impositivos, pueden elevar los pagos de 
impuestos del Grupo y dificultar la 
observancia de dichos cambios. La 
estrategia fiscal del Grupo tiene como 
objetivo conjugar las necesidades de 
nuestros grandes grupos de interés, 
partiendo de la premisa de que los 
impuestos son una de las contribuciones 
positivas del Grupo a las economías y al 
conjunto de la sociedad en los países en 
los que IAG desarrolla su actividad. 

• El Grupo cumple con la política fiscal aprobada por el Consejo de 
IAG y está comprometido con el cumplimiento de toda la 
normativa fiscal, con actuar con integridad en todo lo relacionado 
con los impuestos y con colaborar abiertamente con las 
autoridades fiscales.

• El riesgo fiscal lo gestionan las compañías operadoras en 
coordinación con el departamento fiscal de IAG.

• El Consejo supervisa el riesgo fiscal a través de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento.

• El Grupo quiere entender las expectativas de sus grupos de interés 
sobre asuntos fiscales; así, por ejemplo, lleva a cabo una labor de 
cooperación con las autoridades fiscales e interactúa con 
organizaciones no gubernamentales.

Regulatorios y de cumplimiento
El Grupo no tolera incumplimientos de las exigencias legales y regulatorias.

15. Estructura de gobierno del Grupo

2 3

Estado Tras la decisión en referéndum en 2016, el Reino Unido abandonó la UE el 31 de enero de 2020 con arreglo a los términos del Acuerdo de 
Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido. IAG puso en marcha los planes de subsanación relativos a la propiedad y control de sus 
aerolíneas europeas que fueron consensuados con todos los reguladores nacionales en 2019. El Grupo seguirá alentando a los grupos de interés en 
Reino Unido y la UE a que normalicen la propiedad de las aerolíneas en sintonía con otros sectores empresariales. 

Véase la sección 10.

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
La estructura de gobierno que el Grupo 
tiene implementada incluye las 
estructuras nacionales destinadas a 
proteger las rutas de Aer Lingus, British 
Airways e Iberia y sus licencias de 
actividad.
IAG podría afrontar dificultades en 
relación con su estructura de propiedad 
y control.

Las aerolíneas están supeditadas a un 
nivel significativo de control regulatorio. 
Para que las aerolíneas mantengan sus 
licencias de actividad de la UE, una 
aerolínea de la UE debe ser de mayoría 
accionarial y estar efectivamente 
controlada por accionistas de la UE. 
British Airways sigue siendo una 
aerolínea británica y no está sujeta a 
este requerimiento. 

• IAG seguirá supervisando los desarrollos regulatorios que afectan 
la propiedad y el control de las aerolíneas en el Reino Unido y la 
UE.

16. Incumplimiento de leyes y reglamentos clave 

2 3

Estado El Grupo ha continuado prestando la máxima atención al cumplimiento de los reglamentos clave y a lo largo del año se han seguido 
impartiendo programas de formación obligatorios. Ante la salida de empleados de las empresas del Grupo a raíz de la reestructuración, el acceso a los 
sistemas y procesos por parte de estos empleados se ha revisado y se ha cancelado oportunamente. 

Descripción del riesgo Relevancia estratégica Medidas de mitigación
El Grupo está expuesto al riesgo de que 
ciertos empleados o grupos de 
empleados actúen con un 
comportamiento impropio o no ético 
que cause un perjuicio reputacional o 
acarree multas o pérdidas para el Grupo.

Desempeñar nuestra actividad conforme 
a la normativa y con integridad es 
fundamental para los valores del Grupo, 
así como para las expectativas de sus 
clientes y sus grupos de interés.

• IAG cuenta con marcos claros que incluyen políticas para todo el 
Grupo diseñadas para garantizar el cumplimiento normativo. 

• Existen programas de formación obligatorios para instruir a los 
miembros del Consejo y a los empleados sobre estas cuestiones 
con arreglo a sus funciones.

• Las empresas del Grupo cuentan con el apoyo y el asesoramiento 
de profesionales de cumplimiento normativo especializados en la 
legislación sobre competencia y prevención de sobornos.

• Marco y formación del Código de conducta de IAG.
• Todas las compañías operadoras cuentan con delegados de 

protección de datos.
• Grupo de Seguimiento del Cumplimiento Normativo de IAG.

GESTIÓN DEL RIESGO Y PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO CONTINUACIÓN
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Análisis de viabilidad
El modelo de negocio y las prioridades estratégicas se exponen en la sección dedicada al Modelo de Negocio y Prioridades 
Estratégicas del Grupo. Las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en el negocio también se detallan en el informe del Consejero 
Delegado y en el Análisis financiero.

En el marco de la revisión del modelo de negocio y la evaluación de la adecuación de la estrategia del Grupo al entorno externo, los 
Consejeros han evaluado las amenazas y tendencias clave a las que se enfrenta el sector, los riesgos y oportunidades emergentes 
derivados de la pandemia, así como otros riesgos estructurales del sector y otros riesgos no específicos del sector en un plazo superior 
al periodo cubierto por el plan, por ejemplo el riesgo relacionado con el cambio climático. Estos factores se consideran a la luz de su 
posible impacto en nuestro modelo de negocio y pertinencia, nuestras actividades o nuestros clientes, y abarcan los cambios en la 
regulación, las tendencias y comportamientos de los clientes, las predicciones macroeconómicas sobre el crecimiento, las 
oportunidades de mercado regionales, las tendencias tecnológicas y los cambios en las infraestructuras que podrían afectar a nuestras 
operaciones, así como otras amenazas más graves para la industria de la aviación.

A la hora de elaborar el Plan de Negocio a tres años del Grupo (“Plan de Negocio”), se han valorado por parte del Comité de Dirección 
consideraciones a más largo plazo en combinación con las prioridades del negocio durante los próximos tres años, en relación con la 
respuesta ante el impacto de la crisis de la pandemia en los negocios del Grupo. El Consejo también ha celebrado su reunión anual de 
estrategia y aumentó el número de reuniones de revisión durante el año; en ellas, se evaluaron estas consideraciones a más largo plazo 
en paralelo a las prioridades y adaptaciones inmediatas que requiere el Grupo. A resultas de este proceso, se han identificado retos, 
oportunidades y planes a corto, medio y largo plazo y se han acordado acciones. 

El Grupo ha llevado a cabo un extenso análisis, previsión y modelado de escenarios durante los últimos 12 meses. Ha perfeccionado los 
modelos y desarrollado la profundidad del análisis para garantizar que las tensiones consideradas reflejen las características específicas 
de los mercados y regiones en Aer Lingus, British Airways, Iberia y Vueling, así como el análisis completado a nivel de Grupo. Los 
supuestos se han refinado en función del impacto de la pandemia en las aerolíneas y otros negocios a lo largo de 2020 y en 2021. El 
modelo se actualizó en febrero de 2021 para obtener la información y las predicciones más recientes disponibles. Esta actualización del 
Plan de Negocio conformó la Hipótesis de Referencia (“Hipótesis de Referencia”) a los fines del análisis de viabilidad (y de empresa en 
funcionamiento).

Durante 2020 y en enero y febrero de 2021, el Consejo revisó escenarios en varias ocasiones haciendo hincapié en la planificación 
financiera tanto para el segundo semestre de 2020 como para el periodo hasta diciembre de 2023. En estos ejercicios se aprovecharon 
los procesos y modelos utilizados para el análisis de viabilidad dentro del Grupo. Al evaluar la viabilidad del Grupo a los fines de este 
informe, los Consejeros han valorado el panorama de riesgos a los que se enfrenta el Grupo y han planteado escenarios graves, pero 
plausibles que podrían afectar al Plan de Negocio a tres años actualizado del Grupo (la “Hipótesis de Referencia”) con el fin de 
determinar su resiliencia ante dichos impactos. Los resultados de estos escenarios graves, pero plausibles (según se describen a 
continuación) para la Hipótesis de Referencia han sido presentados antes y después de una evaluación de la posible eficacia de las 
medidas de mitigación que la dirección cree podrían estar razonablemente disponibles durante este periodo (y no incluidas ya en la 
Hipótesis de Referencia). 

Los escenarios han sido definidos por la dirección y diseñados para tener en cuenta los riesgos principales que podrían materializarse 
durante el periodo de viabilidad y que podrían suponer una amenaza para la posición de liquidez del Grupo. En cada supuesto, se han 
tenido en cuenta los efectos sobre la liquidez, la solvencia y la capacidad para captar financiación en un entorno incierto y volátil. A la 
hora de considerar las medidas de atenuación, la dirección ha evaluado aquellas que están a disposición del negocio más allá de las 
reducciones de los gastos operativos, como nueva financiación, planes de inversión en inmovilizado y posibles enajenaciones. Opciones 
que anteriormente podrían no haberse considerado como medidas de atenuación se presentaron al Consejo junto con 
recomendaciones para su consideración. A la hora de evaluar las posibles medidas de atenuación, el Consejo consideró, entre otras 
cuestiones, la velocidad prevista de implantación en respuesta a la incertidumbre y la flexibilidad futura necesaria para que el Grupo 
siga adaptándose en función de las necesidades.

La dirección ha puesto de relieve las sensibilidades de los supuestos de los escenarios y estas han sido cuestionadas por el Consejo. 
Además, los Consejeros revisaron los resultados de las pruebas de tensiones invertidas, que demostraron el grado de caída del margen 
(antes de medidas de atenuación) que provocaría que el Grupo utilizara todos los saldos de efectivo disponibles y lo compararon con 
el resultado de los análisis de escenarios. 

La dirección ha valorado y el Consejo ha considerado los riesgos más a largo plazo relativos a la sostenibilidad y el clima, aplicando 
técnicas de análisis de escenarios según se indica en el proceso del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera 
relacionada con el Clima (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD), y su posible impacto en la viabilidad del Grupo 
durante los próximos tres años. 

 Se puede encontrar más información sobre los riesgos y las oportunidades en materia de sostenibilidad en la sección de Sostenibilidad.



44

Declaración de viabilidad 
Los Consejeros han evaluado la viabilidad 
del Grupo a lo largo de tres años, hasta 
diciembre de 2023, teniendo en cuenta el 
impacto continuado de la pandemia en el 
entorno externo y en la industria de la 
aviación y los supuestos adoptados en el 
Plan de Negocio actualizado (la “Hipótesis 
de Referencia” a los fines de esta 
declaración), la estrategia del Grupo y la 
tolerancia al riesgo del Consejo. Aunque las 
perspectivas del Grupo se analizan 
conforme a un periodo más largo, los 
Consejeros han determinado que tres años 
es un marco adecuado para llevar a cabo 
una evaluación en este sentido, pues es 
conforme con el periodo de planificación 
estratégica del Grupo (como se refleja en la 
Hipótesis de Referencia) y las 
incertidumbres externas a las que se 
enfrenta el sector de la aviación en su 
conjunto difieren enormemente de la 
experiencia hasta la fecha y a menudo 
cambian inesperadamente. El Consejo es 
consciente del ritmo de cambios que 
necesita el Grupo para seguir adaptándose y 
respondiendo ante este entorno, además de 
los rápidos cambios en el panorama de la 
competencia y las condiciones 
macroeconómicas generales.

El Grupo ha modelado el impacto de las 
medidas de mitigación para compensar 
nuevos deterioros de la demanda y la 
capacidad, incluyendo las reducciones de 
los gastos operativos y la inversión en 
inmovilizado. El Grupo espera poder seguir 
consiguiendo financiación para futuras 
entregas de aviones y, además, maneja otras 
acciones de mitigación potenciales que 

aplicaría en el caso de que la evolución de la 
liquidez fuera adversa. 

Se pueden encontrar más detalles sobre la 
financiación mediante deuda en la 
información sobre el análisis de empresa en 
funcionamiento, en la nota 2 de los estados 
financieros del Grupo. 

En base a esta evaluación, los Consejeros 
tienen expectativas razonables de que el 
Grupo podrá seguir operando, haciendo 
frente a sus obligaciones según su 
vencimiento y consiguiendo financiación a 
medida que sea necesaria durante el 
periodo comprendido hasta diciembre de 
2023. Sin embargo, esto está sujeto a una 
serie de factores importantes relacionados 
con la pandemia que están fuera del control 
del Grupo. Para llegar a esta valoración, los 
Consejeros han formulado los siguientes 
supuestos a la hora de considerar tanto la 
Hipótesis de Referencia como la Hipótesis 
Pesimista:

 • Que el Grupo seguirá teniendo acceso a 
opciones de financiación y que los 
mercados de capitales mantendrán un 
grado de estabilidad e interés por 
conceder financiación al sector de la 
aviación;

 • Que el Grupo podrá implementar los 
posibles cambios estructurales adicionales 
que requiera, de acuerdo con los procesos 
de consulta a los sindicatos y las 
aprobaciones de los reguladores;

 • Que la pandemia no dará lugar a nuevas 
reducciones sustanciales y prolongadas 
de la capacidad y paradas de aviones en 
el segundo semestre de 2022 y más allá; y

• Que cualquier nueva cepa de virus o 
amenaza para la salud pública que surja 
durante el periodo de viabilidad podrá ser 
gestionada con vacunación y regímenes 
de pruebas y no dará pie a los gobiernos a 
aplicar nuevas regulaciones que afecten 
considerablemente a las operaciones de 
nuestras aerolíneas.

Debido a la incertidumbre creada por la 
pandemia de COVID-19 y la posibilidad de 
nuevas oleadas de la pandemia y su efecto 
sobre las restricciones a los viajes y/o la 
demanda, el Grupo no tiene la certeza de 
que no pueda haber escenarios pesimistas 
más graves de los que se consideran, 
incluidas las tensiones que ha tenido en 
cuenta en relación con factores como el 
impacto en el yield, la capacidad operada, 
las reducciones de costes conseguidas y las 
variaciones en el precio del combustible. En 
el supuesto de que se materializara este 
escenario, el Grupo tendría que poner en 
marcha nuevas medidas de mitigación y 
probablemente necesite obtener 
financiación adicional por encima de la que 
tiene garantizada contractualmente a 25 de 
febrero de 2021. El Grupo ha conseguido 
captar financiación desde el estallido del 
COVID-19, pero no puede asegurar que vaya 
a poder conseguir financiación adicional, si 
la necesita, en el supuesto de que se 
materialice un escenario pesimista más 
grave de los que ha considerado que 
ocurrirían. 

Modelación de escenarios
No.Título

Vínculo con riesgos 
principales

1 La Hipótesis Pesimista tiene en cuenta los efectos de los retrasos en la retirada de las restricciones de los gobiernos más allá de los 
supuestos contenidos en la Hipótesis de Referencia en 2021, lo que retrasaría la recuperación de la demanda atendiendo a la 
sensibilidad experimentada en 2020. Esto podría estar causado por factores como un ritmo más lento del previsto en la 
administración de las vacunas y la disposición de los gobiernos a correr riesgos levantando las restricciones y permitiendo el 
movimiento de sus poblaciones. 
En la Hipótesis Pesimista se modelaron importantes reducciones de la capacidad en AKO por aerolínea y por región, incluyendo 
ajustes a los ingresos no procedentes de pasaje. Los supuestos relativos al yield de pasaje también se redujeron considerablemente 
para reflejar los constantes cambios y evolución en las restricciones de los gobiernos que afectan negativamente a las aerolíneas y, 
por ende, a la predisposición de los clientes a volar. 
En el marco de este modelado, se consideraron algunos de los factores clave que podrían influir en la evolución del efectivo en la 
Hipótesis Pesimista.
Se consideraron medidas de atenuación de los costes en todas las partidas de gastos operativos, incluyendo las sensibilidades 
relativas al hecho de que la variabilidad de los costes sea menor a la prevista. El combustible se modeló directamente, sobre la base 
de las curvas de precios del combustible y los planes de coberturas. Dentro del escenario, se aplicaron ajustes al capital circulante y 
la inversión en inmovilizado. 
La recuperación de la capacidad modelada regionalmente arrojó una capacidad que se incrementa gradualmente desde una 
reducción del 79% frente a 2019 en el primer trimestre de 2021 hasta situarse en un 18% menos en el primer trimestre de 2022. En el 
Periodo de viabilidad hasta diciembre de 2023, el Grupo ha supuesto una relajación gradual de las restricciones a los viajes, por 
región geográfica, basándose en la administración de las vacunas. Se ha supuesto que se pondrán en marcha corredores entre 
países a partir del tercer trimestre de 2021. La reducción de la capacidad equivale en promedio a una tensión sobre los ingresos de 
pasaje del Grupo de más del 10% en el periodo total de tres años con respecto a la Hipótesis de Referencia.
Se presentaron las sensibilidades en torno a las acciones de atenuación con objeto de permitir al Consejo cuestionar la capacidad 
del Grupo para responder ante el abanico de posibles desenlaces. También se consideró el efecto de un nuevo retraso en la 
recuperación: un revés a comienzos de 2022 que podría estar vinculado a un posible nuevo repunte del COVID-19, retrasos en la 
vacunación o la necesidad de modificar las vacunas, lo que se traduciría en nuevas restricciones durante los primeros meses de 
2022.
El periodo hasta marzo de 2022 de esta Hipótesis Pesimista también se ha aplicado como la Hipótesis Pesimista expuesta en el 
análisis de empresa en funcionamiento (véase la nota 2 de los estados financieros del Grupo).

3, 7, 10, 12, 13

2 Tensión para modelar el impacto de un ataque de secuestro de datos en una aerolínea de IAG. El escenario presupone un periodo 
de interrupción resultante del ataque que repercute en los clientes y las operaciones de la aerolínea afectada. 

6, 7, 8

3 Tensiones en los ingresos en las operaciones de corto radio del Grupo en respuesta a los cambios en las actitudes de los clientes 
hacia los viajes de corto radio cuando existen otras opciones de viaje o los regímenes fiscales inciden en la demanda.
Se prevé que la preocupación en todo el mundo en relación con el cambio climático y los efectos de las emisiones de carbono 
aumente durante los próximos años, sobre todo con la posible aplicación de nuevos impuestos e iniciativas ecológicas (véase la 
sección 5 sobre Aviación sostenible). Este escenario no fue considerado como grave por la dirección, pero permitió al Consejo 
entender el impacto potencial de la agenda de sostenibilidad en los resultados financieros futuros del Grupo. 

5

GESTIÓN DEL RIESGO Y PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO CONTINUACIÓN
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Entorno regulatorio

Descripción general 
Las cuestiones regulatorias revistieron un 
nivel de importancia y una atención mayores 
de lo habitual en un 2020 en el que dos 
temas dominaron la agenda normativa: la 
introducción de normas en todo el mundo 
para restringir los viajes aéreos 
internacionales en respuesta a la pandemia 
de COVID-19 y las negociones del Brexit, 
dado que el periodo de transición para la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea 
finalizaba a finales de diciembre. 

Durante todo el año, las aerolíneas de IAG 
contribuyeron directamente al desarrollo de 
normas para dar respuesta a la pandemia de 
COVID-19, que afectó a los viajes y la 
aviación, con el fin de mantener las 
operaciones en la mayor medida posible, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad 
de los clientes y del personal. El Grupo 
también contribuyó durante 2020 a las 
negociaciones del Brexit en apoyo de un 
acuerdo negociado positivo que beneficiase 
a los ciudadanos británicos y europeos. 

IAG también trabajó con los reguladores y 
las autoridades de todo el mundo en áreas 
normativas clave, como la sostenibilidad, 
con el fin de garantizar los mejores 
resultados a largo plazo para sus clientes. 

COVID-19 
Cuando se desató la pandemia de COVID-19, 
los estados de todo el mundo comenzaron a 
cerrar sus fronteras en diferentes grados, lo 
que tuvo un gravísimo impacto en los 
volúmenes de tráfico aéreo internacional.

A lo largo de 2020, IAG se fijó como 
objetivo trabajar de forma constructiva con 
los reguladores y contribuyó siempre que 
fue posible a sus deliberaciones sobre cómo 
responder ante el virus para permitir que 
continuara la actividad y demostrar la 
seguridad inherente de los propios servicios 
aéreos. 

En Irlanda, España y el Reino Unido, las 
aerolíneas de IAG trabajaron con los 
reguladores nacionales mientras 
desarrollaban sus políticas, para garantizar 
que estas eran viables y equilibradas para 
permitir que el transporte aéreo continúe de 
manera segura y que la orientación a la 
industria y las restricciones de viaje fueran, 
siempre que sea posible, moderadas y 
factibles. British Airways realizó una 
contribución destacada al desarrollo del 
proceso del Grupo de Trabajo para la 
Recuperación de la Aviación del Consejo de 
la OACI, ejecutando protocolos de pruebas 
y convirtiéndose en la primera aerolínea del 
mundo en someterse a una evaluación con 
sus criterios. Del mismo modo, los expertos 
de IAG, trabajando directamente y con la 
asociación sectorial Airlines for Europe 
(A4E), asistieron a la Agencia de Seguridad 
Aérea de la Unión Europea (EASA) en la 
redacción de directrices sobre protocolos 
de seguridad sanitaria en la aviación. 

Sin embargo, en los casos en los que IAG 
consideró que las medidas eran lesivas para 
sus intereses y los de sus clientes, y no 
aportaban beneficios sanitarios, el Grupo 
también actuó. A este respecto, cabe citar el 
trabajo con otras aerolíneas británicas para 
conseguir un examen judicial de la imposición 
por parte del gobierno británico de medidas 
de cuarentena generalizadas. Estas medidas 
fueron finalmente modificadas para atender 
las objeciones del Grupo en ese momento. 

Ante la extensión de la crisis, IAG trabajó con 
aerolíneas asociadas y competidoras, así 
como socios del mundo académico, para 
aportar datos sobre los diferentes enfoques 
relativos a las pruebas del COVID-19. El 
Grupo también instrumentó programas para 
ensayar diferentes enfoques relativos a la 
realización de pruebas, con vistas a que los 
estados pudieran retirar con seguridad las 
políticas de cuarentena que restringen los 
viajes. El personal de IAG sigue 
aprovechando toda oportunidad para 
trabajar con reguladores y autoridades 
nacionales ya que la expansión del virus y la 
administración de las vacunas influyen sobre 
los requisitos regulatorios. En particular, IAG 
continúa promoviendo la necesidad de una 
solución digital para compartir y verificar 
datos personales, certificados de salud y 
otros requisitos para viajar. Esto incluye 
trabajar con desarrolladores individuales, por 
ejemplo la aplicación VeriFly, probada con 
éxito por British Airways y contribuir a 
posibles soluciones para toda la industria, 
como las que promueve IATA.

Brexit
El Reino Unido abandonó formalmente la UE 
el 31 de enero de 2020, pero siguió bajo la 
legislación de la UE y beneficiándose como 
un estado miembro durante un periodo de 
transición que concluyó el 31 de diciembre 
de 2020. 

Por lo tanto, durante 2020 no se registraron 
cambios en los servicios aéreos entre la UE 
y el Reino Unido. A lo largo del año, IAG 
colaboró con los reguladores y los 
responsables políticos en el Reino Unido, 
Bruselas y varios estados miembros de la 
UE para garantizar que se entendían las 
necesidades de los clientes de IAG después 
del Brexit y, en particular, que los 
responsables políticos reconocían la 
importancia de los servicios aéreos 
ininterrumpidos entre la UE y el Reino Unido. 

Después de unas arduas negociaciones, el 
Reino Unido y la UE cerraron un acuerdo 
comercial global que abarcaba el transporte 
aéreo. Este acuerdo garantizaba que los 
vuelos de todas las aerolíneas de IAG podían 
continuar como antes del Brexit. El único 
cambio fue una limitación de escasa relevancia 
en los acuerdos de código compartido. 

Durante 2020, el gobierno británico también 
cerró acuerdos con el resto de los países con 
los que debía reemplazar los acuerdos 

existentes para el conjunto de la UE en 
materia de servicios aéreos, incluida la firma 
formal el 17 de noviembre de 2020 del 
acuerdo alcanzado en 2018 con EE.UU.

IAG implementó distintos planes para 
garantizar que sus aerolíneas con licencia de 
la UE continúen cumpliendo con las reglas de 
propiedad y control de la UE después del 
Brexit. Estos planes de remediación fueron 
aprobados por los reguladores nacionales en 
España e Irlanda. Los planes incluyen la 
implementación de una estructura de 
propiedad nacional para Aer Lingus y 
cambios en la estructura tradicional de 
propiedad nacional del Grupo en España.

Cabe destacar que el acuerdo del Brexit 
reconoce las ventajas que se obtendrían 
avanzando en la liberalización de la propiedad 
y el control de las empresas de transporte 
aéreo y compromete a la UE y al Reino Unido 
a examinar alternativas en esta área durante 
2021. El Grupo seguirá alentando a los 
reguladores de todo el mundo a que 
normalicen la propiedad de las aerolíneas en 
sintonía con otros sectores empresariales. 

Otras áreas normativas
Aunque 2020 fue un año de alteraciones e 
incertidumbres sin precedentes debido a la 
pandemia de COVID-19, también se 
produjeron novedades en otras áreas clave 
de la política de aviación, principalmente en 
relación con la sostenibilidad. En julio, la 
Comisión Europea publicó una hoja de ruta 
para su iniciativa legislativa centrada en la 
implantación del Plan de Compensación y 
Reducción de Carbono para la Aviación 
Internacional (CORSIA, por sus siglas en 
inglés). 

Sobre la base de sus sólidas credenciales en 
este ámbito, IAG aportó información clave al 
producto conjunto de la industria europea de 
la aviación auspiciado por A4E, denominado 
Destination 2050, aviation’s roadmap to 
carbon neutrality by 2050 (Destino 2050, 
hoja de ruta de la aviación hacia la neutralidad 
en emisiones de carbono en 2050). Publicada 
en diciembre, esta hoja de ruta muestra cómo 
la aviación europea puede reducir las 
emisiones a través de nuevas tecnologías de 
aviones y motores, la eficiencia operativa, los 
combustibles sostenibles de aviación, 
medidas económicas (como CORSIA) y 
tecnologías de eliminación de los gases de 
efecto invernadero.

IAG siguió poniendo de relieve la necesidad 
de reformar el sistema europeo de gestión del 
tráfico aéreo y la legislación sobre tasas 
aeroportuarias para preparar al sector para 
un nuevo futuro. El Grupo sigue demostrando 
el valor económico y social de la aviación a 
través del comercio, el turismo y el 
acercamiento de las familias como 
herramientas para contribuir a la recuperación 
económica frente a la pandemia. 
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Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales
IAG no contrata ningún seguro específico para cubrir los riesgos medioambientales, pero sí compra créditos de carbono a plazo para cubrir 
obligaciones futuras.
Consumo de agua
El consumo de agua no constituye una cuestión relevante para IAG. No obstante, su uso se supervisa en el conjunto del Grupo: en 2020, IAG 
consumió 423.196 m3 de agua entre sus oficinas y sus instalaciones terrestres. Ello representa una reducción del 35% con respecto a los 655.285 m3 
consumidos en 2019, debido a la reducción de la actividad en las oficinas a raíz de la pandemia de COVID-19.
Descripción y comentarios de los indicadores de cambio climático adicionales en la sección B.1., en la página 20

Indicador Descripción Comentario
Intensidad de las emisiones 
(Alcance 2)

Alcance 2, electricidad basada en la ubicación 
dividida por la actividad empresarial, medida 
en pasajeros-kilómetro transportados, incluida 
la carga. La intensidad de las emisiones del 
Alcance 2 se mide en unidades de CO2-
equivalentes, que incluyen CO2, CH4 y N2O y 
complementa el indicador de intensidad de 
emisiones únicamente por operaciones de 
vuelo mencionado en B.1.

El incremento de 154% en 2020 es temporal y obedece a que la 
reducción de pasajeros-kilómetro fue mucho mayor que la 
disminución de las emisiones de electricidad. Estas caídas fueron 
del 75% y del 23%, respectivamente.

Iniciativas para reducir los 
GEI

Reducciones de emisiones de dióxido de 
carbono equivalentes como consecuencia de 
iniciativas específicas que se pusieron en 
marcha durante el ejercicio objeto de este 
informe. Se excluyen las reducciones logradas 
a raíz de cambios que se impulsaron de forma 
externa y que se aplican a todas las aerolíneas, 
p. ej., cambios en el espacio aéreo. Se ofrecen 
ejemplos en el apartado sobre eficiencia 
operativa, en la sección B.3.

La reducción del 78% en 2020 es congruente con la merma de la 
actividad de vuelos y con la menor cantidad de personal 
disponible para llevar a cabo las iniciativas.

Electricidad Consumo de electricidad en todas las 
instalaciones terrestres de IAG, en millones de 
kilovatios-hora. Incluye el consumo en las 
oficinas principales, las oficinas en el 
extranjeros, los aeropuertos principales y las 
instalaciones de mantenimiento. Junto al 
indicador de emisiones del Alcance 2, en la 
sección B.1, se ofrece una descripción 
detallada sobre el cálculo de este valor.

El descenso del 19% en 2020 fue inferior a la caída de la actividad 
de vuelos. Esto se debe a que muchas instalaciones terrestres y 
oficinas permanecieron abiertas durante la pandemia de COVID-19, 
aun con una menor ocupación.

Los kWh de 2019 se reformularon en función de los últimos datos 
verificados, los factores de emisiones eléctricas más recientes y un 
método más preciso para calcular la electricidad a partir del 
suministro eléctrico en tierra fijo.

Energía Medida en millones de MWh y basada en el 
consumo de combustible y electricidad.

El consumo de energía a partir del 
combustible se basa en los volúmenes de 
combustible de aeronaves, diésel, gasolina, 
gas natural y gasóleo, multiplicados por los 
correspondientes factores de conversión del 
gobierno británico.

El consumo de energía a partir de electricidad 
se basa en kWh y se calcula de la forma que 
se describe arriba.

La reducción del 65% en 2020 se debió a la caída de la actividad 
de vuelos. El consumo de combustible de aeronaves representa el 
99% del uso de energía de IAG. 

El 0,6% del uso de energía proviene de fuentes renovables y 
corresponde a las compras de electricidad renovable que se 
efectúan. IAG está invirtiendo en combustibles de aviación 
sostenibles y prevé que ello contribuya a un ahorro en el consumo 
de energía del Grupo a partir de finales de 2022.

Ingreso por tonelada de 
CO2e

Se calcula dividiendo los ingresos totales del 
Grupo por las toneladas de dióxido de 
carbono equivalente del Alcance 1 y 2.

Antes de la pandemia, este indicador aumentaba debido al uso de 
aeronaves más eficientes y a la retirada de otras más antiguas.

La reducción del 15% en 2020 es temporal y obedece al descenso 
de los pasajeros y los coeficientes de ocupación; ello deriva en 
unos ingresos medios más bajos por vuelo.

Consumo de combustible de 
aviación

Las aeronaves comerciales seguirán 
dependiendo del queroseno líquido en el 
futuro cercano. El uso de combustible de 
aviación guarda correlación con la actividad 
de vuelos.

La disminución del 64% en 2020 se debe a una gran caída de la 
actividad de vuelos, producto de una menor demanda y de las 
restricciones de vuelo a causa de la COVID-19.

Edad de la flota La edad media de las aeronaves dentro de la 
flota de IAG a 31 de diciembre de 2020.

La reducción del 7% en 2020 es consecuencia de la retirada 
acelerada de aeronaves, como los B747 de British Airways y los 
Airbus A340 de Iberia.

Información adicional 
B. Planeta 
B.7. Indicadores medioambientales adicionales y comentarios
GRI 301-1, 302-1, 303-3, 305-5
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Cantidad media de horas de formación
Cantidad media de horas por 
empleado por año
GRI 404-1

Categoría de empleado 2019

Frente al 
año 

anterior 2020
Tripulación de cabina 45% -1pts 44%

Pilotos 19% 0pts 19%

Aeroportuario 18% -4pts 14%

Corporativo 6% +4pts 10%

Mantenimiento 12% +1pts 13%

Descripción
Se calcula convirtiendo los datos de formación de las compañías 
operadoras por equivalente de empleado a tiempo completo para 
que se muestren como horas de formación por plantilla media 
equivalente del Grupo. Se cubren todas las formaciones obligatorias 
y optativas. Las horas totales de formación se desglosan por 
categoría de empleado.
Comentario
La reducción registrada en 2020 en la media de horas de formación 
por empleado se explica por los efectos de gran alcance de la 
pandemia de COVID-19 en las operaciones de las aerolíneas y las 
consiguientes necesidades de formación. Todos los cursos de 
formación no obligatorios se suspendieron o redujeron, incluida 
toda la formación del personal de sedes centrales, corporativo, 
directivo y de gestión. Los cursos de formación esenciales sobre 
seguridad, cumplimiento normativo y operaciones, incluidos los 
cursos para nuevas incorporaciones, se mantuvieron. En los cursos 
de formación que se celebraron presencialmente, se redujo el 
número de asistentes para cumplir con las normas de 
distanciamiento social.
En 2020, se registraron 1.601.959 horas de formación, frente a 
3.193.961 en 2019, lo que constituye un descenso del 50%.

La descripción y los comentarios sobre indicadores de plantilla adicionales se encuentran en la sección C.6.
Cuestiones sociales y relativas al personal - Relaciones laborales, formación

C. Personas y prosperidad
C.7. Indicadores adicionales sobre la platilla y comentarios
GRI 102-41, 403-9, 404-1

Diálogo social y sindicatos
% empleados cubiertos por convenios 
colectivos
GRI 102-41

País 2019

Frente al 
año 

anterior 2020
Reino Unido 89% +3pts 92%

España 94% +2pts 96%

República de Irlanda 87% 0pts 87%

India 13% +7pts 20%

EE. UU. 67% -1pts 66%

Otros países 41% +2pts 43%

Descripción
La negociación colectiva puede cubrir un amplio abanico de 
cuestiones relativas a las condiciones laborales, como la 
remuneración, el horario de trabajo, los incentivos y las 
prestaciones, así como la seguridad y la salud en el trabajo. Esta 
tasa de cobertura se refiere a la proporción de empleados cubiertos 
por uno o más convenios colectivos. Se calcula usando datos de 
plantilla al final del periodo cubierto.
Comentario
Consulte la sección Gestión del riesgo y principales factores de 
riesgo.
La mayor tasa de cobertura se debe a las mejoras de la información 
y los cambios en la composición de la plantilla.
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La descripción y los comentarios sobre indicadores de plantilla adicionales se encuentran en la sección C.6.
Cuestiones sociales y relativas al personal - Salud y seguridad

Tasa de frecuencia de 
accidentes con baja
Accidentes con baja 
por cada 200.000 
horas trabajadas
GRI 403-9

Descripción
Un accidente con baja es una lesión no 
mortal que ocurre a raíz de o durante el 
trabajo y que causa la pérdida de tiempo 
laboral productivo.
La unidad es el número de accidentes con 
baja por cada 200.000 horas trabajadas, 
usando las horas efectivas trabajadas.
Comentario
Durante 2020 se registraron 570 
accidentes con baja, frente a 1.864 en 
2019. Esta variación refleja la reducción 
de las horas trabajadas, en especial en 
puestos operativos donde el riesgo de 
lesiones es mayor.
La tasa de frecuencia de accidentes con 
baja entre los hombres fue de 2,30, frente 
a 4,19 en 2019, mientras que entre las 
mujeres fue de 2,19, frente a 4,57 en 2019.

Fallecimientos
Número de 
fallecimientos
GRI 403-9

Descripción
Fallecimientos por causas laborales. De 
conformidad con las pautas del GRI, las 
víctimas mortales como resultado de 
accidentes in itinere sólo se incluyen en 
los casos en los que el transporte ha sido 
gestionado por la empresa (p. ej., un 
autobús o vehículo de la empresa o 
contratado por esta), excepto para los 
empleados en España, donde la inclusión 
de estos tipos de fallecimientos es 
obligatoria por ley.
Comentario
No se produjeron fallecimientos en 2020.

Tasa de gravedad de 
los accidentes con baja
Media de jornadas 
perdidas por accidentes 
con baja
GRI 403-9

Descripción
Este indicador mide el impacto de los 
accidentes laborales reflejado en las bajas 
de los trabajadores afectados.
Las jornadas perdidas por accidente con 
baja es una media que se calcula 
dividiendo las jornadas totales no 
trabajadas debido a lesiones por el 
número total de accidentes con baja 
acaecidos en el periodo que se declara.
Comentario
La tasa de gravedad de los accidentes 
con baja entre los hombres fue de 34,51 
(frente a 23,03 en 2019), mientras que 
entre las mujeres fue de 44,18 (frente a 
22,09 en 2019). Aunque el número de 
jornadas no trabajadas debido a lesiones 
disminuyó un 49%, el incremento de la 
tasa de gravedad se debe a una mayor 
proporción de jornadas no trabajadas 
debido a lesiones que se produjeron el 
año anterior, en tanto que el número de 
jornadas no trabajadas debido a lesiones 
también cayó un 69%.

* Estas tasas se reformularon al cierre del 
ejercicio debido a los cambios 
introducidos en los factores de 
estandarización con la finalidad de 
adecuarlos más a GRI 403-9.
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Promedio anual de contratos 2019
Frente al año 

anterior 2020
Tipo de contrato de trabajo y tipo de jornada Indefinido 68.104 -7,9% 62.728

Temporal 5.195 -47,0% 2.753

Jornada 
completa 54.918 -7,9% 50.581

Media jornada 18.381 -18,9% 14.900

2019
Frente al año 

anterior 2020
Franjas de edad por contrato de trabajo y tipo de 
jornada

Indefinido <30 16% -1pts 15%

30–50 52% +1pts 53%

>50 32% 0pts 32%

Temporal <30 59% -3pts 56%

30–50 38% +3pts 41%

>50 3% 0pts 3%

Jornada 
completa

<30 22% -2pts 20%

30–50 50% +2pts 52%

>50 28% 0pts 28%

Media jornada <30 11% -2pts 9%

30–50 52% +2pts 54%

>50 37% 0pts 37%

Género por contrato de trabajo y tipo de jornada Indefinido Men 56%* +1pts 57%

Mujeres 44%* -1pts 43%

Temporal Men 54%* -2pts 52%

Mujeres 46%* +2pts 48%

Jornada 
completa

Men 61%* +1pts 62%

Mujeres 39%* -1pts 38%

Media jornada Men 38%* -1pts 37%

Mujeres 62%* +1pts 63%

Categorías de empleados por contrato de trabajo y   
tipo de jornada

Indefinido Tripulación de cabina 35%* -2pts 33%

Pilotos 12% +1pts 13%

Aeroportuario 25%* 0pts 25%

Corporativo 17%* +1pts 18%

Mantenimiento 11%* 0pts 11%

Temporal Tripulación de cabina 32%* +2pts 34%

Pilotos 1% -1pts 0%

Aeroportuario 52%* -8pts 44%

Corporativo 9%* +3pts 12%

Mantenimiento 6%* +4pts 10%

Jornada 
completa

Tripulación de cabina 31%* -1pts 30%

Pilotos 12%* +1pts 13%

Aeroportuario 23%* -1pts 22%

Corporativo 20%* +1pts 21%

Mantenimiento 14%* 0pts 14%

Media jornada Tripulación de cabina 47%* -1pts 46%

Pilotos 8% +1pts 9%

Aeroportuario 39%* -2pts 37%

Corporativo 5% +2pts 7%

Mantenimiento 1% 0pts 1%

Descripción
Los números para cada contrato y tipo de jornada se basan en una media de cuatro valores que se extraen cada uno al término de cada trimestre 
durante el año.
Comentario
Consulte el comentario sobre “Composición” en “Descripción y comentarios sobre los principales indicadores de plantilla” en la sección C.6. 
Indicadores relacionados con la plantilla
* Estos valores se han reformulado debido a que se reasignaron varios empleados en categorías diferentes.

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de 
contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional

GRI 102-8
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Número total de despidos por género, edad y clasificación profesional

GRI 401-1

Rotación de empleados
Rotación no voluntaria por categoría de empleado

2019

Frente al 
año 

anterior 2020
Categoría de empleado

Tripulación de cabina 21% +26pts 47%

Pilotos 6% +12pts 18%

Aeroportuario 39% -4pts 35%

Corporativo 27% +1pts 28%

Mantenimiento 7% +5pts 12%

Rotación no voluntaria por género y franja de edad

2019

Frente al 
año 

anterior 2020
Grupos de edad

<30 29% -6pts 23%

30-50 29% +12pts 41%

>50 42% -6pts 36%

Género

Hombres 61% -9pts 52%

Mujeres 39% +9pts 48%

Descripción
Consulte la descripción sobre “Rotación de plantilla” en “Descripción y comentarios sobre los principales indicadores de plantilla” en la sección C.6. 
Indicadores relacionados con la plantilla
Comentario
Consulte el comentario sobre “Rotación de plantilla” en “Descripción y comentarios sobre los principales indicadores de plantilla” en la sección C.6. 
Indicadores relacionados con la plantilla
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Descripción
La retribución media desglosada por sexo, edad y nivel de 
responsabilidad y la brecha salarial se divulgaron por primera vez en 
2019. Los elementos cubiertos por las cifras presentadas incluyen el 
salario base, los complementos por turnos especiales, las dietas y 
aportaciones de la empresa a planes de pensiones, las prestaciones 
gravables y los incentivos anuales. El método de presentación de la 
información se desarrolló en 2019 para generar importes comparables 
para cada empleado, a partir de los cuales se calcula el importe medio, 
basándose en los importes que se pagan por tiempo trabajado, 
teniendo en cuenta la retribución básica y variable.
Toda la retribución se extrapola al equivalente anual de jornada 
completa a efectos de comparación. Esto es muy importante en una 
industria con una elevada proporción de trabajadores a tiempo parcial 
y temporales con horarios de trabajo muy variables. Los empleados 
que se incorporaron o abandonaron el Grupo durante el año figuran 
cuando mantuvieron la condición de empleado al menos durante el 15% 
del año. Se aplica un reducido conjunto de exclusiones en casos 
concretos, como los empleados a los que se concedieron permisos 
especiales durante al menos al 10% del año. 
Los “altos directivos” están formados por los miembros de los comités 
de dirección de las compañías operadoras, los consejeros y otros 
puestos ejecutivos/de alta dirección. El grupo “otros ejecutivos” incluye 
a todas las otras funciones de gestión excluidos los pilotos y los 
puestos de responsabilidad de la tripulación de cabina, encuadrados en 
“Resto de empleados”.
La brecha salarial se refiere a la diferencia entre el importe medio 
cobrado por hombres y mujeres (con base en el salario total) en la 
organización, expresado como porcentaje de lo que perciben los 
hombres.
Los datos de 2019 se reformularon debido a que se reasignaron varios 
empleados y algunos elementos retributivos en categorías diferentes 
para armonizarlos con 2020. La retribución del Comité de Dirección de 
IAG se ha excluido de los datos de 2019 y 2020 porque está recogida 
en la sección de este informe dedicada al Consejo y al Comité de 
Dirección.
Para el cálculo se excluyeron todos los importes retributivos 
relacionados con subvenciones públicas o pagos complementarios de 
la sociedad, que se asocian con tiempo no trabajado, con el fin de 
armonizarlo con la metodología descrita arriba.

Comentario
La pandemia de COVID-19 ha incidido en la retribución de todas las 
personas que forman el Grupo. Los datos de 2020 comprenden 64.565 
empleados. Esa cifra representa más del 100% de la plantilla a finales de 
año, debido al número de personas que causaron baja en el Grupo en el 
último tramo del año.
Los programas de ayudas públicas y los pagos complementarios de las 
empresas variaron entre las tres regiones clave de Irlanda, España y el 
Reino Unido y afectaron a casi 50.000 empleados durante el año. Se 
excluyeron todos los importes retributivos relacionados con ayudas 
públicas o pagos complementarios de las empresas. Únicamente se ha 
incluido la retribución abonada durante el tiempo trabajado para 
garantizar la coherencia con la metodología.
Se pusieron en marcha planes de reducciones salariales voluntarias 
para el grupo de “Altos directivos” entre abril y diciembre, con rebajas 
retributivas de entre el 15% y el 50%. Estas reducciones temporales del 
salario no conllevaron una reducción de la jornada laboral. Se pusieron 
en marcha planes de reducciones salariales voluntarias para el grupo de 
“Otros ejecutivos” dirigidos a los empleados no cubiertos por los planes 
de ayudas públicas entre abril y diciembre, con rebajas retributivas de 
entre el 5% y el 50%. En muchos casos, estas rebajas conllevaron 
reducciones de la jornada laboral. El efecto de estas reducciones 
temporales puede observarse en la caída del 24% en la retribución 
media del grupo “Altos directivos” y del 13% en la retribución media del 
grupo “Otros ejecutivos”.

Remuneración y brecha salarial
Retribución media desglosada por género, edad y clasificación profesional; brecha salarial

GRI 405-2

Retribución en 2020 por nivel de responsabilidad (€)

Nivel de responsabilidad

Total Hombres Mujeres Brecha salarial 

Frente 
al año 

anterior 2019 2020

Frente 
al año 

anterior 2019* 2020

Frente 
al año 

anterior 2019* 2020

Frente 
al año 

anterior 2019* 2020
Altos Directivos -24% 273.825 208.209 -23% 284.330 220.325 -25% 233.935 175.670 +2,5pts 17,70% 20,30%

Otros ejecutivos -13% 93.158 80.808 -14% 98.721 85.279 -12% 83.381 73.324 -1,5pts 15,50% 14,00%

Resto de empleados 7% 42.382 45.402 5% 46.469 48.793 8% 37.581 40.652 -2,4pts 19,10% 16,70%

Total plantilla 6% 43.488 46.224 5% 47.636 49.832 8% 38.369 41.467 -2,7pts 19,50% 16,80%

Retribución en 2020 por franja de edad (€)

Franja de edad

Total Hombres Mujeres Brecha salarial 

Frente 
al año 

anterior 2019 2020

Frente 
al año 

anterior 2019* 2020

Frente 
al año 

anterior 2019* 2020

Frente 
al año 

anterior 2019* 2020
<30 1% 29.708 30.149 7% 31.194 33.377 -2% 28.884 28.445 +7,4pts 7,40% 14,80%

30–50 3% 44.518 45.828 2% 48.346 49.319 3% 40.704 41.984 -0,9pts 15,80% 14,90%

>50 2% 56.096 57.276 3% 56.690 58.152 1% 55.433 56.102 +1,3pts 2,20% 3,50%

Total plantilla 6% 43.488 46.224 5% 47.636 49.832 8% 38.369 41.467 -2,7pts 19,50% 16,80%

* Estos valores se han reformulado para armonizar las categorías de empleados y los elementos retributivos con el informe de 2020.
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Remuneración y brecha salarial
Comentario (continuación)
El aumento de la retribución media del grupo “Resto de empleados” 
se debe a varios factores, como las subidas salariales aplicadas antes 
del impacto de la COVID-19, los nuevos convenios colectivos puestos 
en marcha en Vueling e Iberia y las gratificaciones abonadas en 2020 
con cargo a los resultados de 2019. Dado que muchos empleados 
trabajaron un número de horas considerablemente menor durante el 
año, la extrapolación a un equivalente anual a tiempo completo puede 
dar lugar a un aumento del salario medio global cuando se tienen en 
cuenta todos los elementos retributivos fijos y variables. Este efecto 
fue especialmente visible en Iberia. Realizar extrapolaciones cuando 
los niveles de actividad son bajos da lugar a datos que resultan más 
difíciles de comparar con el año anterior.

Los gastos totales de personal del Grupo antes de partidas 
excepcionales descendieron un 34,6%, desde 4.962 millones de euros 
en 2019 hasta 3.247 millones en 2020, mientras que la plantilla media 
equivalente se redujo un 8,2%, desde 66.034 en 2019 hasta 60.612 en 
2020, incluido el tiempo cubierto por los programas de protección del 
empleo.

La brecha salarial media en el conjunto de la plantilla se redujo del 
19,5% en 2019 hasta el 16,8% en 2020. La brecha salarial media del 
grupo “Altos directivos” aumentó del 17,7% al 20,3% en 2020, debido 
a las incorporaciones y salidas que registró la alta dirección. Sin 
embargo, cuando se considera esta población relativamente pequeña 
(137 hombres y 59 mujeres) la media puede ser más significativa y 
cuando nos fijamos en los datos medios de los “Altos ejecutivos”, la 
brecha salarial en realidad se redujo del 16,0% hasta el 13,9% 
comparado con 2019.

Los programas de ayudas públicas y los pagos complementarios de 
las empresas variaron entre las tres regiones clave de Irlanda, España 
y el Reino Unido. A continuación figuran las características clave de 
los programas que cubren al 92% de los empleados del Grupo.

Reino Unido – Job Retention Scheme (JRS)
Tras el anuncio del gobierno británico en relación con el JRS, la 
regulación temporal del empleo comenzó en abril. A través de 
acuerdos con los sindicatos, el JRS se utilizó todos los meses desde 
abril de 2020. Todos los grupos de empleados se han visto afectados 
por el JRS.

De acuerdo con los términos actuales del JRS, las empresas pueden 
garantizar el 80% del salario habitual de un empleado por horas no 
trabajadas, hasta un máximo de 2.500 libras esterlinas al mes. Como 
parte de los acuerdos logrados con los sindicatos, desde abril de 2020 
las empresas operadoras del Reino Unido siguieron complementando 
el salario de los empleados por encima del 80%, en todos los grupos 
de empleados. Desde abril de 2020, las compañías operadoras del 
Reino Unido han procurado aplicar las regulaciones temporales de 
empleo a la mayor cantidad de empleados posible debido a la 
reducción de las operaciones y la programación de vuelos.

Irlanda – Temporal Wage Subsidy Scheme (TWSS), sustituido más 
tarde por Employment Wage Subsidy Scheme (EWSS)
A finales de marzo Aer Lingus colocó a todos los empleados en 
horario laboral reducido al 50%, con excepción de los altos directivos 
y otros ejecutivos, que continuaron trabajando el 100% de las horas y 
percibiendo un 50% menos del salario. Esta decisión fue anterior a la 
introducción del TWSS por parte del gobierno irlandés con el fin de 
ayudar a las empresas a mantener los niveles de empleo. Aer Lingus 
hizo uso de estas ayudas públicas y los importes correspondientes a 
los empleados se calcularon en función de las siguientes condiciones:

Un tope inicial del 70% del salario medio semanal neto, sujeto a:
 • un máximo de 410 euros semanales si el salario medio neto semanal 

es menor o igual a 586 euros; o 
• un máximo de 350 euros semanales si el salario medio neto semanal 

es mayor a 586 euros y menor o igual a 960 euros.
El TWSS se modificó y entró en vigor después del 4 de mayo, con los 
siguientes cambios:
 • El subsidio se calculaba con base en el salario medio neto semanal 

de enero y febrero del empleado, pero tomando también como 
referencia el salario bruto actual del empleado, con lo cual se 
aumentaba efectivamente el número de empleados que reunían los 
requisitos; y

• El límite del 70% se elevó al 85% cuando el salario medio neto 
semanal anterior del empleado no superaba los 412 euros.

El 1 de septiembre de 2020, el gobierno irlandés reemplazó el TWSS 
por el EWSS. En virtud del EWSS, las empresas que cumplían las 
condiciones podían solicitar un reembolso a tanto alzado para los 
empleados que reunían los requisitos. A diferencia del TWSS, que era 
un subsidio neto que se pagaba a través de la nómina directamente a 
un empleado, el EWSS era un pago efectuado a la empresa. 
Aer Lingus recibió un importe por empleado de entre 151,50 euros y 
350 euros, según el salario semanal bruto del trabajador.

España - Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
En Iberia, el ERTE se puso en marcha a partir del 1 de abril de 2020 y 
afectó inicialmente a 12.150 empleados de todas las áreas de la 
empresa. A partir de junio, se aplicó una reducción de jornada a un 
porcentaje considerable de la plantilla de Iberia para cubrir las 
necesidades operativas, de forma voluntaria. Las cifras del ERTE 
volvieron a subir tras el periodo de mayor actividad del verano.

El gobierno subsidia de manera directa a los empleados afectados por 
el ERTE durante el tiempo que se encuentran inactivos, a modo de un 
subsidio por desempleo (correspondiente al 70% de la base 
reguladora, con una compensación máxima de 1.098,09 euros por 
empleado sin hijos y de 1.411,83 euros si tienen dos o más hijos. El 
subsidio mínimo por desempleo es de 501,98 euros. El subsidio por 
desempleo se paga según los días afectados dentro de un mes. 
Cuando los empleados están parcialmente afectados perciben su 
salario habitual de la empresa durante los días en que están activos.

Tanto Iberia como Vueling lo suplementaron con un pago 
complementario en función de sus niveles salariales mensuales, desde 
abril hasta noviembre de 2020.

En Vueling, el ERTE también se puso en marcha a partir del 1 de abril 
de 2020 y afectó inicialmente a 4.081 empleados de todas las áreas de 
la empresa. Las cifras del ERTE volvieron a subir tras el periodo de 
mayor actividad del verano.
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Comentario sobre ambas
La retribución media (mediana) de los hombres que integran el 
Consejo es considerablemente más alta que la media de las 
mujeres, pues en el caso de los consejeros ejecutivos la retribución 
es mucho mayor que la de los consejeros no ejecutivos y la 
asignación del Presidente es mucho más elevada que la de otros 
consejeros no ejecutivos. Los cargos de consejero ejecutivo y 
presidente están ocupados por hombres.

Si se compara 2020 con 2019, la retribución media de hombres y 
mujeres descendió debido a la reducción del pago de incentivo 
anual, que afecta al consejero ejecutivo del Consejo y a todos los 
miembros del Comité de Dirección, y también debido a las 
reducciones salariales y de asignaciones en 2020, producto de la 
pandemia de COVID-19, que afectó a todos los integrantes del 
Consejo y del Comité de Dirección.

Como solo hay dos mujeres en el Comité de Dirección, la 
retribución media por género no se muestra por motivos de 
confidencialidad.

Retribución del Consejo de 
Administración y del Comité de 
Dirección
Descripción de ambas
En 2020, únicamente un consejero ejecutivo formó parte del 
Consejo durante todo el año y ese fue el director financiero de IAG. 
Este hecho debería tenerse en cuenta a la hora de realizar 
comparaciones con años anteriores. Su remuneración se compone 
de salario base, complementos sujetos a tributación (vehículo de la 
empresa y sanidad privada), contribución al plan de pensiones de 
la empresa, incentivo anual e incentivo a largo plazo, seguro de 
accidentes personales y viaje y seguro de vida. Contando solo a 
aquellos miembros que estuvieron en el Consejo durante todo el 
año 2020, el Consejo también tuvo ocho miembros no ejecutivos, 
de los que cuatro eran hombres y cuatro mujeres. La remuneración 
de los consejeros no ejecutivos está compuesta por una asignación 
fija, complementos en forma de viajes y seguro de accidentes 
personales y viaje.

Los datos del Comité de Dirección excluyen al consejero ejecutivo, 
que es miembro del Consejo. Si se cuentan solo a los miembros del 
Comité de Dirección que estuvieron empleados durante todo 
2020, el Comité de Dirección estuvo compuesto por cinco 
hombres y dos mujeres. Su retribución se compone de los mismos 
elementos que la de los consejeros ejecutivos. En 2019 se incluyen 
solamente a las personas que trabajaron durante todo el año. La 
diferencia es que hubo ocho consejeros no ejecutivos (cinco 
hombres y tres mujeres) y ocho miembros del Comité de Dirección 
(seis hombres y dos mujeres). Las cifras de 2019 se han 
reformulado para incluir el seguro de accidentes personales y viaje 
y el seguro de vida.

Estas cifras se extrajeron utilizando el método que indica el 
Informe de retribuciones presentado ante la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores de España (CNMV).

Retribución media de los miembros del Consejo de Administración y directivos, incluida la retribución variable, las dietas, las indemnizaciones, las 
aportaciones a los regímenes de pensiones y previsión social y cualquier otro elemento retributivo, desglosado por género

Consejo de Administración (euros) Comité de Dirección (euros)
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Número de horas de 
absentismo
Descripción
La tasa de absentismo está basada en las ausencias 
totales de los empleados divididas entre las horas o 
días totales programados del periodo y se expresa 
como un porcentaje.

La metodología de 2020 separó el absentismo y el 
tiempo programado en dos categorías. Las 
ausencias de empleados “en tierra” se miden en 
horas. Las ausencias de empleados “en el aire” se 
miden en días. La razón de este cambio es mejorar 
la exactitud de los informes sobre ausencias del 
personal de vuelo, ya que estas ausencias suelen 
registrarse en días. Las jornadas de la tripulación 
de cabina y los pilotos varían considerablemente 
en lo que respecta a las horas. En 2019, las 
ausencias del personal de vuelo estaban basadas 
en un número estimado de horas y, por lo tanto, no 
son comparables con las de 2020.

El personal “en tierra” comprende todas las 
categorías de empleados corporativos, 
aeroportuarios y de mantenimiento, mientras que 
el personal “en el aire” comprende a todos los 
pilotos y a la tripulación de cabina. 

A los fines de este indicador, únicamente se deben 
incluir las ausencias no planificadas o no 
autorizadas, es decir, los empleados que están 
ausentes una parte o la totalidad de una jornada. 
Algunos ejemplos contemplados son las 
enfermedades de corta y larga duración, las bajas 
por lesiones y no presentarse en el puesto de 
trabajo, que son ausencias sin baja o permiso.

Comentario
En 2020, se registraron 2.319.959 horas de 
ausencias en empleados “en tierra” y 154.328 días 
de ausencias en empleados “en el aire”. No forman 
parte de este análisis menos del 5% de los 
empleados del Grupo, principalmente empleados 
en el extranjero.

Con la metodología de 2019, IAG comunicó un total 
de 4.347.592 horas de absentismo en el conjunto 
de la plantilla.

Empleados con discapacidad
GRI 405-1

Descripción
Empleados con discapacidad como porcentaje de la 
plantilla al final del año. En España, las 
discapacidades objeto de este análisis están 
certificadas médicamente, mientras que en otros 
países las discapacidades objeto de este análisis son 
declaradas por los propios empleados.
Comentario
El porcentaje de 2020 sigue siendo el mismo que en 
2019, a pesar de que el número total de empleados 
con discapacidad varió a causa de la rotación.
El número total de empleados con discapacidad en 
2020 es de 593, frente a 717 en 2019.
Recoger información sobre discapacidades de los 
empleados no es un requisito legal en el Reino Unido 
o Irlanda, a diferencia de España.
Los datos de Aer Lingus no forman parte del 
análisis.

Número de horas de absentismoNúmero de empleados  
con discapacidad

Políticas de desconexión 
laboral y que promueven 
un equilibrio entre la vida 
laboral y familiar y las 
responsabilidades de 
crianza compartida de los 
hijos

GRI 103-2, 401-2

Durante la pandemia de 
COVID-19, se aconsejó a los 
empleados que trabajan 
normalmente en oficinas 
que, en la medida de lo 
posible, trabajaran desde 
casa. Este hecho dificultó la 
tarea de fomentar la 
desconexión laboral de los 
empleados.
Se ha ofrecido a los 
empleados gran cantidad 
de información y pautas 
para crear y gestionar una 
buena conciliación entre la 
vida laboral y personal a 
través de los portales 
digitales para empleados.
En todo el Grupo, existen 
varias políticas e iniciativas 
diseñadas para fomentar la 
conciliación entre la vida 
laboral y personal. Estas 
engloban políticas de 
trabajo flexible, como el 
teletrabajo y los horarios 
flexibles dependiendo del 
puesto, y están diseñadas 
en su totalidad para ayudar 
a los empleados a organizar 
su vida personal y laboral.
En cuanto a las 
responsabilidades de 
crianza compartida, existen 
políticas sobre trabajo a 
tiempo parcial, maternidad, 
adopción, paternidad y baja 
parental compartida. 
Existen plataformas en línea 
activas para progenitores y 
cuidadores que trabajan 
donde estos pueden 
compartir ideas y apoyarse 
mutuamente.
Organización de las horas 
de trabajo

GRI 103-2

El tiempo trabajado y las 
vacaciones son diferentes 
en cada compañía 
operadora, en función de 
sus respectivos convenios 
colectivos.
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Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con él;
Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad 
en el trabajo

GRI 403-4

Las compañías operadoras de IAG cumplen toda la legislación aplicable y se esfuerzan por 
mejorar y mantener el diálogo con los trabajadores y sus representantes. Las compañías 
operadoras utilizan una combinación de programas y tecnologías de recursos humanos y 
diálogo con los empleados para compartir información sobre el negocio con la plantilla, sus 
representantes y los sindicatos. La gran mayoría de los trabajadores están representados a 
través de convenios colectivos y las empresas del Grupo cuentan con mecanismos 
consolidados de negociación y diálogo con los sindicatos y los grupos de empleados, lo que 
incluye revisiones periódicas de cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad en el 
trabajo.
British Airways mantiene contactos periódicos sobre salud y seguridad con los sindicatos a 
escala local, de departamento y de dirección general en todas las áreas del negocio y traslada 
las cuestiones pertinentes al equipo de Seguridad Corporativa. Iberia cuenta con un comité de 
salud y seguridad en cada centro de trabajo que se reúne cada dos meses. Aer Lingus 
mantiene reuniones periódicas con los delegados de salud y seguridad y los representantes de 
los trabajadores, con la asistencia de Seguridad Corporativa, y Vueling celebra reuniones 
trimestrales con un comité de salud y seguridad formado por la dirección de Vueling y los 
delegados de seguridad designados por los sindicatos. 
Durante la pandemia de COVID-19, se celebraron reuniones periódicas adicionales en todas las 
compañías operadoras y se ha informado periódicamente a los empleados, a sus 
representantes y a los delegados sindicales sobre los riesgos, las acciones y los cambios en las 
formas de trabajar a bordo de los aviones para atenuar los riesgos. Esto se ha llevado a cabo 
en paralelo a evaluaciones de salud y seguridad para entornos aeroportuarios y de oficinas.

 

Descripción
Una enfermedad profesional es una 
dolencia o patología que se desarrolla 
gradualmente a consecuencia del trabajo 
realizado o la exposición a factores de 
riesgo en el lugar de trabajo. La 
enfermedad debe ser confirmada con un 
diagnóstico médico.
Las enfermedades profesionales objeto 
de este análisis en el caso del Reino Unido 
se rigen por las normas denominadas 
Reporting of Injuries, Diseases and 
Dangerous Occurrences Regulations 
(RIDDOR), que pueden encontrarse en la 
página web del Health and Safety 
Executive.
Las enfermedades laborales objeto de 
este análisis, en el caso de España, se 
publican en el Real Decreto 1299/2006.
Comentario
No se comunicaron enfermedades 
laborales en 2020.

Enfermedades laborales

GRI 403-10
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Impacto de la actividad de la Sociedad en el empleo y el desarrollo 
local

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

GRI 103-2

IAG busca la experiencia laboral como una forma valiosa de apoyar 
el empleo local. Para ello, hace participar a los jóvenes en su 
negocio y los prepara para una posible carrera en la aviación.
Durante la pandemia de COVID-19 se suspendieron varios 
programas en curso, pero British Airways contaba con las siguientes 
iniciativas:
 • Entre enero y marzo, asistencia a encuentros en colegios y 

contactos con 13.000 estudiantes. Se ha interactuado con un 
total de 107.717 alumnos dentro del programa de experiencia 
laboral Inspire desde sus inicios;

 • Entre enero y marzo, se acogió a 125 estudiantes en prácticas, 
con más de 3.700 horas de tutorías. El 50% de los alumnos era de 
raza negra, origen asiático u otras minorías étnicas; y

• Durante la pandemia, se siguió promocionando la plataforma de 
formación en línea Speedbird-Z en alianza con My Kinda Future y 
se captaron más de 3.300 usuarios tanto del Reino Unido como 
de otros países. El 50% de los usuarios era de raza negra, origen 
asiático u otras minorías étnicas y el 48% eran mujeres. Esta 
plataforma en línea permitió a los estudiantes completar módulos 
de aprendizaje sobre aviación y empleabilidad y hablar con 
instructores digitales procedentes de la aerolínea.

Aer Lingus también lanzó su primer programa de prácticas sobre 
ciberseguridad.
El programa “Quiero ser” de Iberia, para atraer y promover el 
desarrollo profesional de las mujeres en el sector de la aviación, se 
ha pospuesto a 2021 debido a la pandemia.
Gestión de las relaciones con los consumidores

GRI 102-43, 103-2

Sistemas de reclamación y quejas recibidas
Los clientes de las aerolíneas de IAG pueden enviar sus comentarios 
o quejas de diferentes formas, por ejemplo a través de sus páginas 
web, por correo, por teléfono o a través de los centros de atención 
al cliente. Los tipos de quejas recibidas son de muy diversa índole, 
pero generalmente se refieren a retrasos y cancelaciones, equipajes, 
la experiencia durante el viaje y las reservas. Para dar curso a las 
quejas de los clientes, las aerolíneas de IAG cuentan con equipos 
específicos que están formados especialmente para ofrecer un 
servicio al cliente excelente y resolver incidencias de forma rápida y 
satisfactoria. A través de sus sistemas de reclamación, las aerolíneas 
de IAG rastrean y hacen un seguimiento activo de la resolución de 
las quejas de clientes haciendo uso de varios indicadores, como el 
tiempo transcurrido entre que se recibe una queja y la primera 
comunicación enviada al cliente, o el número de casos abiertos que 
se cerraron satisfactoriamente. 
En 2020, en todas las aerolíneas de IAG, se recibió una media de 6,5 
quejas por cada 1.000 pasajeros que volaron, en comparación con 
2019, cuando se recibió una media de 3,2 quejas por cada 1.000 
pasajeros en vuelo. El ratio de quejas recibidas en 2020 se vio 
negativamente afectado por las alteraciones causadas por la 
pandemia de COVID-19, a lo que hubo que sumar la importante 
reducción secuencial de los volúmenes de pasajeros.
Todas las aerolíneas de IAG también ofrecieron facilidades para que 
los clientes ejercieran sus derechos a reclamar una compensación 
conforme al Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo y 
del Consejo del 11 de febrero de 2004 y se establecieron normas 
comunes de compensación y asistencia a pasajeros para los casos 
de denegación de embarque y cancelación o retrasos de vuelos 
prolongados. Además, los clientes pueden hacer uso de los canales 
de contacto de las aerolíneas de IAG para reclamar indemnizaciones 
con motivo de incidentes con equipajes y otros gastos imprevistos, 
que son evaluados y resueltos por los equipos de relaciones con 
clientes de IAG.

El Grupo cumple íntegramente la legislación aplicable en materia de 
accesibilidad para empleados y clientes con discapacidad en 
nuestros edificios y en nuestras operaciones. Las compañías 
operadoras también trabajan con diversas organizaciones externas, 
como el Business Disability Forum en el Reino Unido, que nos 
ayudan a fundamentar y organizar nuestros esfuerzos y estrategias. 
Continúan escuchando y respondiendo a las necesidades de 
nuestros clientes.
British Airways presta una especial atención a esta cuestión y ha 
desarrollado su estrategia de accesibilidad a lo largo de 2020. El 
impacto de la pandemia de COVID-19 supone que los clientes con 
necesidades especialmente podrían tener más dificultades para 
viajes, por lo que era más necesario garantizar que la comunicación 
sobre el distanciamiento social y las medidas de higiene reflejasen 
las necesidades de personas con un espectro de discapacidades, 
como, p. ej., discapacidad auditiva o clientes con autismo.
Progresos de British Airways en 2020:
 • British Airways obtuvo el primer premio en el primer hackathon 

(reunión de programadores) mundial sobre accesibilidad de la 
IATA, organizado en marzo de 2020, por un diseño clave de 
acceso centrado en el cliente que se encuentra en la etapa de 
prototipo;

 • Ratificó su compromiso con el programa Disability Confident y 
renovó su calificación de Nivel 2;

 • El equipo de Global Call Centre Accessibility desempeñó un papel 
muy valioso en cuanto a transmitir seguridad a los clientes, 
responder consultas y garantizar que todos los detalles de las 
reservas se resuelvan antes de viajar. También se introdujeron 
mejoras en ba.com para simplificar la información y garantizar 
que era accesible en todos los formatos. Nuestros centros de 
atención telefónica están incorporando Sign Live para ayudar a 
los clientes sordos en el proceso de reserva de vuelos;

 • Se confeccionó una nueva guía digital para la tripulación de 
cabina con el fin de ayudarla a entender las complicaciones que 
afrontan los clientes cuando viajan y asegurar que pueda dar 
respuesta a las necesidades particulares;

 • Entró a formar parte del Grupo de Trabajo sobre Accesibilidad de 
IATA para compartir aprendizajes con otras aerolíneas y definir 
buenas prácticas; y

• Se trabajó en trazar un nuevo proceso razonable de ajustes para 
los empleados. Se prevé que este trabajo continúe en 2021.

Las estrategias de accesibilidad para empleados y clientes trabajan 
en conjunto para garantizar que los empleados que interactúan 
directamente con los clientes, como la tripulación de cabina, estén 
formados en sensibilización ante las discapacidades. Esta formación 
hace hincapié en las discapacidades ocultas.
Iberia revisa constantemente sus procesos para atender a las 
personas con necesidades especiales. Todos los procesos se 
someten a inspecciones de la AESA. En 2020, la página web de 
Iberia se actualizó con mejoras para facilitar la experiencia de 
reserva a las clientes con necesidades especiales. Iberia obtuvo el 
certificado de cumplimiento de las Directrices de Accesibilidad a los 
Contenidos de Internet elaboradas por el Consorcio World Wide 
Web (W3C), que le otorgó el nivel AA.
Aer Lingus supervisa constantemente todos los contenidos y 
servicios web para garantizar el cumplimiento del nivel AA de las 
Directrices de Accesibilidad a los Contenidos de Internet.
Vueling comenzó a mejorar su portal de reservas con el fin de 
simplificar su uso para las personas con discapacidades visuales. 
Algunos de los cambios introducidos fueron una nueva sección 
sobre accesibilidad, un nuevo diseño de página, más tiempo para 
reservar y un proceso mejorado de confirmación mediante correo 
electrónico.
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Beneficios obtenidos por país, impuestos pagados sobre beneficios

C.8. Subvenciones públicas e información fiscal

Impuesto de 
sociedades pagado
millones de euros
GRI 207-4

Descripción
Impuestos pagados por país: pagos 
consolidados de impuestos en efectivo 
del Grupo correspondientes al ejercicio, 
desglosados por cada país en que se 
realizaron.
Comentario
El importe total neto de impuestos 
cobrados de 45 millones de euros 
corresponde a la devolución de impuestos 
de sociedades con cargo al ejercicio 
anterior que se abonaron en Irlanda y 
España. Una devolución de impuesto de 
sociedades británico se compensó con 
otros impuestos pagaderos durante el 
año y, por lo tanto, no se recoge en este 
importe. La compensación con otros 
impuestos efectuada en el Reino Unido 
explica en parte por qué los impuestos 
cobrados de 45 millones de euros son 
inferiores al crédito fiscal previsto de 887 
millones en el Grupo. Sin embargo, esta 
diferencia se explica principalmente 
porque las devoluciones de impuestos 
por pérdidas no se basan en las ganancias 
y pérdidas contables, sino que la 
devolución de gran parte del crédito fiscal 
recogido en las cuentas se diferirá hasta 
que se registren beneficios imponibles 
futuros. 
El descenso de los impuestos pagados 
por país en los principales países donde 
operamos en 2020 obedece las pérdidas 
fiscales derivadas de la pandemia de 
COVID-19. 

Beneficio/pérdida 
contable antes de 
impuestos 
millones de euros
GRI 207-4

Descripción
Beneficios por país: beneficio contable 
consolidado del Grupo correspondiente al 
ejercicio por cada país donde tributa
Comentario
El descenso de los beneficios imponibles 
en los principales países donde operamos 
en 2020 obedece a las pérdidas derivadas 
de la pandemia de COVID-19, que ha 
tenido un impacto sustancial en los 
sectores de la aviación y los viajes.

Subvenciones públicas recibidas

GRI 201-4

1 Otros” comprende Alemania, Austria, Bélgica, Bermuda, Colombia, Costa Rica, EE. UU, 
Filipinas, Francia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Isla de Man, Italia, Japón, Jersey, 
Maldivas, México, Nicaragua, Perú, Países Bajos, Polonia, Puerto Rico, República 
Dominicana, Senegal, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

Durante el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2020, además de los 
derechos a coste cero otorgados a través 
del sistema de Comercio de Derechos de 
Emisión de la Unión Europea (EU ETS), las 
subvenciones públicas recibidas por el 
Grupo ascendieron a 474 millones de 
euros (2019: 94 millones de euros). La 
mayor parte de las subvenciones públicas 
recibidas corresponden a los programas 
de regulación temporal y protección del 
empleo puestos en marcha en el Reino 
Unido e Irlanda para British Airways y 
Aer Lingus respectivamente.
Las compañías operadoras del Grupo 
reciben derechos de emisión a coste cero 
en el ETS de la UE y compran el resto en 
este mercado. Además de las 
subvenciones públicas relacionadas con el 
COVID-19, los 474 millones de euros 
incluyen 122 millones de euros 
relacionados con el valor de los derechos 
a coste cero en 2020. Los derechos del 
ETS de la UE se valoraron a los precios de 
mercado del carbono a 31 de diciembre 
de 2020.
En el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 2019, la gran mayoría de las 
subvenciones públicas correspondió a los 
derechos del ETS de la UE emitidos a 
coste cero a favor de las compañías 
operadoras del Grupo. Estos se valoraron 
utilizando los precios del mercado de 
carbono a 31 de diciembre de 2019.
El Grupo también ha recibido ayudas 
públicas que no se consideran 
subvenciones públicas de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera y, por lo tanto, no se incluyen 
en el importe anterior, por los siguientes 
conceptos:
 • Iberia y Vueling se beneficiaron de los 

expedientes de regulación temporal de 
empleo (ERTE) que el gobierno de 
España puso en marcha en marzo de 
2020. En el marco de este programa, el 
empleo se suspende temporalmente y 
el estado paga directamente a los 
empleados afectados. Por lo tanto, no 
se realiza ninguna transferencia de 
dinero al Grupo.

 • El Grupo se beneficia de un conjunto 
de líneas de financiación ofrecidas por 
los estados en los que las compañías 
operadoras desarrollan sus actividades 
principales. Algunas de estas son la 
Coronavirus Corporate Finance Facility 
(CCFF) del Reino Unido, el Instituto de 
Crédito Oficial de España y el Strategic 
Investment Fund (ISIF) de Irlanda.
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Información general
Descripción del modelo de negocio GRI 102-2 (P), 102-4 (P) Pág. 2
Organización y estructura GRI 102-7 (P) Pág. 2
Mercados en los que opera GRI 102-6 (P) Pág. 2
Objetivos y estrategias GRI 102-15 (P) Pág. 4
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GRI 102-43 (P), 102-44 (P) 

102-46 (P), 102-47 (C) Pág. 5
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Brecha salarial (2) Págs. 29, 51, 52
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CNMV Pág. 53
Políticas de desconexión laboral GRI 103-2 (P) Pág. 54
Número de empleados con discapacidad GRI 405-1 (P) Pág. 54
Organización del trabajo
Organización del tiempo de trabajo GRI 103-2 (P) Pág. 54
Tasas de absentismo (1) Pág. 54
Medidas destinadas a facilitar la conciliación GRI 401-2 (P) Pág. 54
Salud y seguridad
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo GRI 103-2 (P) Pág. 29
Número de accidentes de trabajo y tasas de accidentes, desglosados por sexo GRI 403-9 (P), (1) Pág. 48
Casos de enfermedades laborales desglosados por género GRI 403-10 (P) Pág. 55
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Organización del diálogo social GRI 103-2 (P) Pág. 55
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos, por país GRI 102-41 (C) Pág. 47
Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad 
en el trabajo GRI 103-2 (P), 403-4 (P) Pág. 55
Formación
Políticas aplicadas GRI 103-2 (P) Pág. 28
Horas totales de formación desglosadas por categoría de empleado GRI 404-1 (P) Pág. 47
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad GRI 103-2 (P) Pág. 56
Igualdad
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hombres GRI 103-2 (P) Págs. 28, 29
Planes de igualdad GRI 103-2 (P) Pág. 29
Medidas adoptadas para promover el empleo GRI 103-2 (P) Pág. 56
Protocolos contra el acoso sexual y por razón de género GRI 103-2 (P) Pág. 29
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Cuestiones medioambientales
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Descripción de las políticas aplicables y el resultado de dichas políticas GRI 103-2 (P) Pág. 7
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Contaminación
Medidas para prevenir, reducir o subsanar emisiones  
(incluida la contaminación acústica y lumínica)

GRI 103-2 (P), 305-7 (P), (1), contaminación 
lumínica, no material Págs. 5, 22, 26-27

Economía circular y prevención y gestión de residuos
Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras  
formas de recuperación y eliminación de desechos

GRI 306 - Residuos 2020: 306-1 (P), 306-2 (P), 
306-3 (P) Págs. 25, 26

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos GRI 103-2 (P) Págs. 25, 27

Uso sostenible de los recursos
Consumo de agua GRI 303-3 (P) Pág. 46
Consumo de materias primas GRI 301-1 (C) Págs. 22, 46
Consumo de energía, directo e indirecto GRI 302-1 (C) Págs. 22, 46
Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética GRI 103-2 (P), 305-5 (C) Págs. 23, 24
Uso de energía de fuentes renovables GRI 302-1 (P) Págs. 20, 21, 46

Cambio climático
Elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero GRI 305-1 (C), 305-2 (C), 305-3 (C), 305-4 (C) Pág. 20
Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático GRI 103-2 (P) Págs. 10-16
Metas de reducción de las emisiones de GEI GRI 103-2 (P), 305-5 (C) Págs. 22, 23

Biodiversidad
Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad No material Pág. 5

Respeto por los derechos humanos

Enfoque de gestión
Descripción de las políticas aplicables y el resultado de dichas políticas GRI 102-16 (C), 103-2 (P) Pág. 30
Riesgos principales relacionados con estas cuestiones GRI 102-15 (P) Pág. 30

Contenidos específicos
Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos GRI 103-2 (P) Pág. 30
Medidas para prevenir y gestionar posibles vulneraciones de los derechos humanos GRI 103-2 (P), 102-17 (C) Pág. 30
Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos GRI 103-2 (P) Pág. 30
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de la OIT GRI 103-2 (P) Pág. 28
Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio GRI 409-1 (P) Pág. 28
Abolición efectiva del trabajo infantil GRI 408-1 (P) Pág. 28

Cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción y el soborno

Enfoque de gestión
Descripción de las políticas aplicables y el resultado de dichas políticas GRI 103-2 (P) Pág. 9
Riesgos principales relacionados con estas cuestiones GRI 102-15 (C) Págs. 9, 42

Contenidos específicos
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno GRI 205-1 (P), 205-2 (P), 205-3 (P) Pág. 9
Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales GRI 103-2 (P), 102-16 (C), 102-17 (C) Pág. 9
Aportaciones a organizaciones sin ánimo de lucro GRI 201-1 (P), (1) Pág. 30

Otra información sobre la Sociedad

Enfoque de gestión
Descripción de las políticas aplicables y el resultado de dichas políticas GRI 103-2 (P) Págs. 34, 35
Riesgos principales relacionados con estas cuestiones GRI 102-15 (P) Págs. 35-42

Compromiso con el desarrollo sostenible
Impacto de la actividad de la Sociedad en el empleo y el desarrollo local GRI 103-2 (P) Pág. 56
Impacto de las actividades de la Sociedad en las poblaciones y territorios locales GRI 103-2 (P), (1) Pág. 56
Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y modalidades 
del diálogo con estos GRI 102-43 (P), 102-44 (P) Págs. 17, 18
Acciones de asociación o patrocinio GRI 103-2 (P), 102-13 (C) Págs. 17, 18, 30

Gestión sostenible de la cadena de suministro
Inclusión de cuestiones sociales, de igualdad de género y medioambientales  
en la política de compras GRI 308-2 (P), 414-2 (P), (1) Pág. 8
Consideración de la responsabilidad social y ambiental de los proveedores y 
subcontratistas en las relaciones con ellos GRI 308-2 (P), 414-2 (P), (1) Pág. 8
Sistemas de supervisión y auditorías GRI 308-2 (P), 414-2 (P), (1) Pág. 8

Gestión de las relaciones con los consumidores
Medidas para proteger la salud y la seguridad de los consumidores GRI 103-2 (P) Págs. 29, 56
Sistemas de reclamación y quejas recibidas GRI 102-43 (P), (1) Pág. 56
Quejas recibidas y su resolución GRI 103-2 (P) Pág. 56

Información fiscal y transparencia
Beneficios por país GRI 207-4 (P) Pág. 57
Impuestos sobre beneficios pagados GRI 207-4 (P) Pág. 57
Subvenciones públicas recibidas GRI 201-4 (P), Criterios contables Pág. 57

Nota: (C) significa “pleno cumplimiento”, (P) significa “cumplimiento parcial”. (1) significa “marco interno”: véase la metodología empleada en las páginas 
correspondientes.




