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Iberia despego el 14 de diciembre de 1927 con su primer vuelo comercial, y 
rodó sus primeros metros con tres aviones de 10 pasajeros cada uno, más dos 
tripulantes. Desde su primera ruta entre la Villa de Madrid y la ciudad Condal de 
Barcelona hasta los nuevos destinos del continente asiático como son Tokio y Shanghái 
han pasado 90 años, muchos aviones, muchas tripulaciones, pero sobre todo muchos 
viajeros satisfechos. Además desde ahora gracias al esfuerzo y dedicación de Acaip 
de intentar mejorar la acción social del sindicato para sus afiliados, para vosotros, 
ahora firmamos un acuerdo con esta empresa integrante de la marca España.  

 

Gran convenio el firmado por Acaip, vuestro sindicato, y la compañía puntera 
en los transportes aéreos de España. Empresa líder en puntualidad en los últimos años, 
emblema de la Marca España por todo el mundo, su nombre es sinónimo de eficacia y 
buen hacer en el trato al cliente. Son los primeros en servicios de handling en los 
aeropuertos españoles como pueden confirmar todos los que vuelan 
habitualmente. Con una flota moderna, sostenible y comprometida con el medio 
ambiente. Iberia, e Iberia Express han sido las aerolíneas más puntuales del mundo 
(según Flightstats, consultora internacional líder en información de viajes) en el año 2016 
manteniendo este hito durante el 2017.  

 

 

Después de un gran trabajo por parte del representante de Acaip ante la 
compañía aérea, Iberia ofrece a los afiliados interesantes descuentos que podremos 
contratar en la página web de la compañía a través de acceso restringido para 
empleados de IIPP afiliados. Tendremos acceso a descuentos exclusivos en todos los 
vuelos en la aerolínea de toda la vida. Este descuento para afiliados se aplica en las 
tres compañías del grupo, Iberia, Iberia Express y Air Nostrum 

 

   



 

En la sede central de Acaip, altos ejecutivos de Iberia firmaron el convenio con 
el presidente del sindicato agradeciendo el trato dispensado y la facilidad de lograr 
acuerdos. Finalizado el momento solemne de la firma, dichos mandatarios 
manifestaron que esperan ampliar el iter temporal del contrato e incluso mejorarlo. 

 

Acaip se está preocupando en obtener facilidades para los empleados de IIPP 
cosa que debería hacer la propia administración dentro de su labor de acción social. 
Acaip logra otro acuerdo con otra compañía de referencia del sector, Iberia, que 
agrega las tres compañías a las facilidades que disfrutan los empleados afiliados al 
sindicato mayoritario en el sector. Próximamente más información, permaneced 
atentos igual que nosotros estamos pendientes de vosotros!. Todos sabemos que 
Acaip no cejará en su empeño de seguir creciendo. 

 

Acaip vuela con  
 

   

 

 

 

En Madrid, a 20 de julio de 2017. 

 

 

 

 

 

Responsable de área. 


