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927927 El 28 de junio se constituye
Iberia, Compañía Aérea de
Transportes, S.A., con un capital
de 1.100.000 pesetas (6.611,13

euros), aportado por el empresario vasco
Horacio Echevarrieta y la alemana
Deutsche Lufthansa.

Seis meses más tarde, el 14 de diciem-
bre, comienza su actividad comercial con
la ruta Madrid-Barcelona. Los primeros
vuelos fueron peninsulares y con destino
el norte de África.

Para recordar estos 80 años de vocación de servicio y
crecimiento continuo de Iberia, y una vez celebrado en

Cuatro Vientos el aniversario del primer vuelo de la
compañía, publicamos brevemente los distintos

acontecimientos que han ido teniendo lugar en la historia
de nuestra compañía bandera que ha llevado por

los cielos del mundo nuestra bandera 

Dos épocas:
El Airbus A340-6600

y el Rorhrbah Ro VII “Roland”
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11939939 Se inauguran los vuelos con Europa, siendo
Madrid-Lisboa su primera ruta. Le siguen, en la

década de los 40, Londres, Roma, París y Ginebra.

11946946 Con el inicio de los vuelos a Buenos Aires,
Iberia se convierte en la primera compañía que

vuela entre Europa y América del Sur. El primer
vuelo, con un avión DC-4, se lleva a cabo el  22 de
septiembre.

11949949 Este año se inauguraron las rutas Madrid-
La Habana y Madrid-San Juan de Puerto Rico.

En los años siguientes, Iberia fue ampliando poco a
poco su red hasta cubrir todo el continente america-
no.

11954954 Iberia se introduce el mercado del Atlántico
Norte. En el mes de agosto inaugura la línea

Madrid-Nueva York con tres aviones Super
Constellation, bautizados con los nombres de las
carabelas de Colón: Pinta, Niña y Santa María.

11961961 Se incorporan a la flota de Iberia los prime-
ros reactores, los DC-88. Este modelo de avión

era considerado "el rey de las largas distancias":
Nueva York, Caracas, San Juan de Puerto Rico,
México, La Habana y Buenos Aires eran sus desti-
nos.

11970970 Iberia recibe su primer Boeing B-7747, cono-
cido popularmente como Jumbo, el primer avión

de cabina ancha, que fue bautizado con un nombre
tan español, como universal: Cervantes.

11974974 Se inaugura el Puente Aéreo, la mayor ofer-
ta de vuelos en una sola ruta que existe en el

mercado. En la actualidad, dispone de hasta 46 vue-
los en cada sentido, es decir 92 vuelos al día, con la
posibilidad de elegir entre vuelos con y sin reserva. 

Además, se inaugura el servicio de Chaquetas
Rojas, un grupo de hombres y mujeres cuya misión
es atender a pasajeros con problemas o necesida-
des especiales, o a niños viajando solos. Y también
este año se crea el servicio de atención telefónica,
Serviberia.

11981981 Se incorpora a la flota el primer avión de la
factoría Airbus, el Airbus A-3300.

11991991 Iberia es pionera en Europa con el lanza-
miento de Iberia Plus, primer programa interna-

cional de fidelización de clientes.

11996996 Nace iberia.com, primera página del comer-
cio electrónico en España y, en la actualidad, la

web que más vende en España.

11999999 Iberia entra a formar parte de oneworld,
alianza de aerolíneas que abarca todo el plane-

ta, en calidad de miembro fundador.

22001001 Sale a Bolsa. Al año siguiente entra en el
Ibex-35.

Douglas DC-44

Douglas DC-88-552

Super Constellation

Convair
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22003003 Se incorpora a la flota uno de los aviones
más modernos del mundo, el Airbus A-340/600.

22004004 Iberia entra en el selectivo Don Jones Stoxx
de sostenibilidad.

22005005 Se introduce la nueva Business Plus en los
vuelos de largo radio y los nuevos uniformes en

tierra y vuelo.

22006006 Iberia traslada sus operaciones a la T4 del
aeropuerto madrileño de Barajas. 

22007007 En su 80 aniversario, Iberia inaugura más
destinos que nunca: Argel, Bucarest, Boston,

Washington, San Petersburgo, Varsovia, Génova y
Praga

IBERIA HOY

Es líder en España y en el mercado Europa-
América Latina con más de 100 destinos en todo el
mundo y superando los 1000 al día, con una flota de
las más modernas de Europa.

Es la novena compañía del mundo en la industria
del mantenimiento de aeronaves, excluyendo a los
fabricantes,  la segunda compañía aeronáutica en
España en ingresos y plantilla y la primera en capa-
cidad de reparación en materiales, alta tecnología y
modificación de aviones,

Es  primer operador de handding de España, pre-
sente en la mayoría de los aeropuertos españoles,
con asistencia a más de 273 compañías de todo el
mundo.

Tienen en la actualidad una flota de 144  aviones,
más otros 70 que vuelan  con su franquicia Air
Nostrum y otros 22 de su participada Clickair. Su flota
la componen: 49  A320/200, 32 A340/600, 19 A321,
17 A319, 12 MD87, 12 MD88 y 3 B757. 

Boeing B-7747

Douglas DC-110

Boeing B-7757


