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IAG y Air Europa suman el 66 % de las 
rutas domésticas en el mercado español

Ruiz Colladol | PALMA 
 
La suma de todas las aerolíneas 
pertenecientes al grupo Interna-
tional Airlines Group (IAG) en 
España (Iberia, Iberia Express,  
Vueling y Air Nostrum) y Air Eu-
ropa copan en estos momentos el 
66 % del mercado doméstico en 
España, según explicó ayer  el 
holding en un encuentro con 
analistas durante la celebración 
de su Capital Market Day 2019. 

El presidente de Iberia, Luis 
Gallego, fue el encargado de ex-
plicar en esta reunión la opera-
ción con la aerolínea del grupo 
Globalia. Afirmó que «el merca-
do de transporte aéreo interna-
cional español es muy competiti-
vo y la adquisición de Air Euro-
pa no supondrá un cambio 
importante en un mercado tan 
competitivo».  

El holding aéreo considera que 
la red de destinos de Air Europa 
es «complementaria» a la de Ibe-
ria tanto en España como en Eu-
ropa o Sudamérica, los tres mer-
cados donde ambas compañías 
centran sus operaciones desde 
Madrid. 

Segunda mitad de 2020 
Este lunes IAG, propietario  tam-
bién de British Airways, Vueling, 
Aer Lingus y Level, anunció la 
compra de la aerolínea de Globa-
lia por 1.000 millones de euros,  
cuya operación se espera que se 

 El sindicato de pilotos Sepla en Iberia ve «positiva» la compra de la aerolínea del grupo Globalia

Operativa en la T-4. La compra de Air Europa y sus filiales por 
parte de IAG propiciará que todas las operaciones aéreas de la com-
pañía del grupo Globalia se canalizarán en Madrid a través de la T-4.

❝ 
«La adquisición de Air 
Europa no supondrá un 
cambio importante en un 
mercado tan competitivo» 
Luis Gallego 
PRESIDENTE DE IBERIA

Reparto de cuota de 
mercado entre IAG, 
Ryanair y EasyJet
 El grupo aéreo IAG afirma, 
según sus cálculos, que el 
peso del ‘holding’ en España 
tras las adquisición de Air 
Europa pasaría del 17 % a un 
19 % (8 % de Vueling, 7 % de 
Iberia, 2 % de British Airways 
y 2 % de Air Europa). Frente a 
esto Ryanair tendría un cuo-
ta del 22 %, frente al 10 % de 
EasyJet, o el 8% de Vueling. 
Respecto a las conexiones 
entre Europa e Hispanoamé-
rica (sin incluir el Caribe), IAG 
sostiene que su peso ascen-
derá hasta el 26 %.

 EL APUNTE

cierre  en la segunda mitad del 
próximo año tras el informe fa-
vorable de la Comisión de la 
Competencia de Bruselas. 
  Los pilotos de Iberia, represen-
tados por el Sindicato Español de 
Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), 
consideran la adquisición de Air 
Europa como un factor positivo 
en cuanto a que va a permitir la 
expansión y consolidación de la 
compañía, además de garantizar 

Palma es el único 
ayuntamiento de todas 
las Islas que audita sus 
cuentas de forma anual

R.C. | PALMA 
 
El presidente del Colegio de 
Auditores de Balears, Julio Ca-
pilla, afirmó ayer en Palma, en 
el marco del 28 Congreso del 
Arco Mediterráneo de Audito-
res (AMA), que ningún ayunta-
miento de las Islas audita sus 
cuentas, pese a estar obligatorio 
por el Real Decreto 424/2017 
que entró en vigor el 1 de enero 
de este año. «El único que lo 
realiza es Palma, que sí hace 
una auditoría en sus empresas 
públicas y fundaciones», expli-
có. 

Capilla añadió que «nuestro 
papel como profesionales ex-
pertos e independientes, es ve-
rificar que los gastos que gene-
ra el sector público reflejan la 
realidad de su situación». En su 
opinión, no sólo se trata de rea-
lizar auditorías financieras «si-
no de auditar la eficacia del 
gasto». 

En este sentido, Capilla des-
tacó la creciente importancia 
del Informe no Financiero que 
ahora están obligadas a  pre-
sentar todas las empresas con 
más de 500 empleados y dentro 
de dos años las que cuenten 
con plantillas de 250 trabajado-
res. 

El Colegio puntualiza que el 
valor de una empresa no es tan-
to lo que tiene o los beneficios 
que genera «sino si cuida el me-
dio ambiente y de las personas 
que tiene a su cargo en relación 
a los planes de igualdad o la 
brecha salarial».

que no pierda cuota de mercado 
en Latinoamérica.  

Por el lado del empleo, el 
miembro del consejo de Sepla-
Iberia Ignacio Melero destacó 
ayer que «confían» en esta nueva 
operación empresarial, que trae 
«más oportunidades que incerti-
dumbres» para los pilotos de am-
bas aerolíneas, y puso de relieve 
la «vitalidad» que podría aportar 
a Air Europa la integración den-
tro de IAG.   Además, el sindica-
to señala que la integración de 
los pilotos de las dos compañías  
«favorecerá a nuestro colectivo».
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IAG y Air Europa suman el 66 % de las 
rutas domésticas en el mercado español
Ruiz Colladol | PALMA 
 
La suma de todas las aerolíneas 
pertenecientes al grupo Interna-
tional Airlines Group (IAG) en 
España (Iberia, Iberia Express,  
Vueling y Air Nostrum) y Air 
Europa copan en estos momen-
tos el 66 por ciento del mercado 
doméstico en España, según ex-
plicó ayer el holding en un en-
cuentro con analistas durante la 
celebración de su ‘Capital Mar-
ket Day 2019’. 

El presidente de Iberia, Luis 
Gallego, fue el encargado de ex-
plicar en esta reunión la opera-
ción con la aerolínea del grupo 
Globalia. Afirmó que «el merca-
do de transporte aéreo interna-
cional español es muy competiti-
vo y la adquisición de Air Euro-
pa no supondrá un cambio 
importante en un mercado tan 
competitivo».  
  El holding aéreo considera que 
la red de destinos de Air Europa 
es «complementaria» a la de Ibe-
ria tanto en España como en Eu-
ropa o Sudamérica, los tres mer-
cados donde ambas compañías 
centran sus operaciones desde 
Madrid. 

Segunda mitad de 2020 
Este lunes IAG, propietario  tam-
bién de British Airways, Vueling, 
Aer Lingus y Level, anunció la 
compra de la aerolínea de Globa-
lia por 1.000 millones de euros,  
cuya operación se espera que se 

 El sindicato de pilotos Sepla en Iberia ve «positiva» la compra de la aerolínea del grupo Globalia

Operativa en la T-4. La compra de Air Europa y sus filiales por 
parte de IAG propiciará que todas las operaciones aéreas de la com-
pañía del grupo Globalia se canalizarán en Madrid a través de la T-4.

❝ «La adquisición de Air 
Europa no supondrá un 
cambio importante en un 
mercado tan competitivo» 

Luis Gallego 
PRESIDENTE DE IBERIA

Reparto de cuota de 
mercado entre IAG, 
Ryanair y EasyJet

 El grupo aéreo IAG afirma, 
según sus cálculos, que el 
peso del holding en España 
tras las adquisición de Air 
Europa pasaría del 17 % a un  
19 % (8 % de Vueling, 7 % de 
Iberia, 2 % de British Airways 
y 2 % de Air Europa). Frente a 
esto Ryanair tendría un cuo-
ta del 22 %, frente al 10 % de 
EasyJet, o el 8% de Vueling.   
Respecto a las conexiones 
entre Europa e Hispanoamé-
rica (sin incluir el Caribe), IAG 
sostiene que su peso ascen-
derá hasta el 26 por ciento.

 EL APUNTE

cierre en la segunda mitad del 
próximo año tras el informe fa-
vorable de la Comisión de la 
Competencia de Bruselas. 
  Los pilotos de Iberia, represen-
tados por el Sindicato Español de 
Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), 
consideran la adquisición de Air 
Europa como un factor positivo 
en cuanto a que va a permitir la 
expansión y consolidación de la 
compañía, además de garantizar 

Palma es el único 
ayuntamiento de todas 
las Islas que audita sus 
cuentas de forna anual

R.C. |PALMA 
 
El presidente del Colegio de 
Auditores de Balears, Julio Ca-
pilla, afirmó ayer en Palma, en 
el marco del 28 Congreso del 
Arco Mediterráneo de Audito-
res (AMA), que ningún ayunta-
miento de las Islas audita sus 
cuentas, pese a estar obligatorio 
por el Real Decreto 424/2017 
que entró en vigor el 1 de enero 
de este año. «El único que lo 
realiza es Palma, que sí hace 
una auditoría en sus empresas 
públicas y fundaciones», expli-
có. 

Capilla añadió que «nuestro 
papel como profesionales ex-
pertos e independientes, es ve-
rificar que los gastos que gene-
ra el sector público reflejan la 
realidad de su situación». En su 
opinión, no sólo se trata de rea-
lizar auditorías financieras «si-
no de auditar la eficacia del 
gasto». 

En este sentido, Capilla des-
tacó la creciente importancia 
del Informe no Financiero que 
ahora están obligadas a  pre-
sentar todas las empresas con 
más de 500 empleados y dentro 
de dos años las que cuenten 
con plantillas de 250 trabajado-
res. 

El Colegio puntualiza que el 
valor de una empresa no es tan-
to lo que tiene o los beneficios 
que genera «sino si cuida el me-
dio ambiente y de las personas 
que tiene a su cargo en relación 
a los planes de igualdad o la 
brecha salarial».

que no pierda cuota de mercado 
en Latinoamérica.  

  Por el lado del empleo, el 
miembro del consejo de Sepla-
Iberia Ignacio Melero destacó 
ayer que «confían» en esta nueva 
operación empresarial, que trae 
«más oportunidades que incerti-
dumbres» para los pilotos de am-
bas aerolíneas, y puso de relieve 
la «vitalidad» que podría aportar 
a Air Europa la integración den-
tro de IAG. Además, el sindicato 
señala que la integración de los 
pilotos de las dos compañías  
«favorecerá a nuestro colectivo».

Palma acogerá una cumbre 
internacional sobre pesca
 Expertos de 53 países debatirán este mes sobre el futuro del atún rojo

Ruiz Collado | PALMA 
 
Palma acogerá del 16 al 25 de es-
te mes la XXVI Reunión Ordina-
ria de la Comisión Internacional 
para la Conservación del Atún 
Atlántico (ICCAT), en la que se 
debatirá el futuro del atún rojo 
en todos los mares, entre ellos el 
Mediterráneo. 

El evento tendrá lugar en el 
Palacio de Congresos de Palma 
y asistirán expertos de 53 países. 
El ministro en funciones de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, será uno de 
los invitados, así como represen-
tantes de organismos internacio-
nales, ONGs y ministros de pes-

ca de los principales países im-
plicados. 

Está previsto que durante los 
días de celebración del congreso 
lleguen a Palma unas 700 perso-
nas, lo que generará una ocupa-
ción hotelera óptima en toda la 
Bahía de Palma y hoteles bouti-
que del centro de la ciudad. 

Objetivo 
La cumbre de pesca, según los or-
ganizadores,  quiere poner de re-
lieve todas las actuaciones que se 
están realizando a nivel interna-
cional en cuanto a la pesca de to-
das las especies de atún, pero en 
concreto el atún rojo por su gran 
demanda en los mercados asiáti-

cos. El problema radica en la so-
breexplotación, la pesca ilegal y 
en la falta de concienciación que 
hay en algunos países sobre la 
sostenibilidad de las especies 
marinas. 

«Evitar la sobrepesca es otra 

cuestión que se pondrá encima 
de la mesa, así como las sancio-
nes que tienen que imponer los 
organismos internacionales con 
el fin de impedir la desaparición 
de especies marinas por la sobre-
pesca».

 EL APUNTE

El organismo ICCAT 
quiere erradicar las 
capturas ilegales

La Comisión Internacional 
para la Conservación del 
Atún Atlántico (ICCAT por 
sus siglas en inglés) es un or-
ganismo internacional cuyo 
objetivo  es investigar las es-
pecies de atunes dentro del 
mar Atlántico y los mares ad-
yacentes (Mediterráneo), así 
como evitar el fin de estas 
especies por la sobrepesca y 
las capturas ilegales.

El Palacio de Congresos se convertirá en la capital de la pesca mundial.
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IAG y Air Europa suman el 66 % de las 
rutas domésticas en el mercado español

Ruiz Colladol | PALMA 
 
La suma de todas las aerolíneas 
pertenecientes al grupo Interna-
tional Airlines Group (IAG) en 
España (Iberia, Iberia Express,  
Vueling y Air Nostrum) y Air Eu-
ropa copan en estos momentos el 
66 % del mercado doméstico en 
España, según explicó ayer  el 
holding en un encuentro con 
analistas durante la celebración 
de su ‘Capital Market Day 2019’. 

El presidente de Iberia, Luis 
Gallego, fue el encargado de ex-
plicar en esta reunión la opera-
ción con la aerolínea del grupo 
Globalia. Afirmó que «el merca-
do de transporte aéreo interna-
cional español es muy competiti-
vo y la adquisición de Air Euro-
pa no supondrá un cambio 
importante en un mercado tan 
competitivo».  
  El holding aéreo considera que 
la red de destinos de Air Europa 
es «complementaria» a la de Ibe-
ria tanto en España como en Eu-
ropa o Sudamérica, los tres mer-
cados donde ambas compañías 
centran sus operaciones desde 
Madrid. 

Segunda mitad de 2020 
Este lunes IAG, propietario  tam-
bién de British Airways, Vueling, 
Aer Lingus y Level, anunció la 
compra de la aerolínea de Globa-
lia por 1.000 millones de euros,  
cuya operación se espera que se 

 El sindicato de pilotos Sepla en Iberia ve «positiva» la compra de la aerolínea del grupo Globalia

Operativa en la T-4. La compra de Air Europa y sus filiales por 
parte de IAG propiciará que todas las operaciones aéreas de la com-
pañía del grupo Globalia se canalizarán en Madrid a través de la T-4.

❝ «La adquisición de Air 
Europa no supondrá un 
cambio importante en un 
mercado tan competitivo» 

Luis Gallego 
PRESIDENTE DE IBERIA

Reparto de cuota de 
mercado entre IAG, 
Ryanair y EasyJet
 El grupo aéreo  IAG afirma, 
según sus cálculos, que el 
peso del holding en España 
tras las adquisición de Air 
Europa pasaría del 17 % a un  
19 % (8 % de Vueling, 7 % de 
Iberia, 2 % de British Airways 
y 2 % de Air Europa). Frente a 
esto Ryanair tendría un cuo-
ta del 22 %, frente al 10 % de 
EasyJet, o el 8% de Vueling.   
Respecto a las conexiones 
entre Europa e Hispanoamé-
rica (sin incluir el Caribe), IAG 
sostiene que su peso ascen-
derá hasta el 26 %.

 EL APUNTE

cierre  en la segunda mitad del 
próximo año tras el informe fa-
vorable de la Comisión de la 
Competencia de Bruselas. 
  Los pilotos de Iberia, represen-
tados por el Sindicato Español de 
Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), 
consideran la adquisición de Air 
Europa como un factor positivo 
en cuanto a que va a permitir la 
expansión y consolidación de la 
compañía, además de garantizar 
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cuentas de forna anual
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El presidente del Colegio de 
Auditores de Balears, Julio Ca-
pilla, afirmó ayer en Palma, en 
el marco del 28 Congreso del 
Arco Mediterráneo de Audito-
res (AMA), que ningún ayunta-
miento de las Islas audita sus 
cuentas, pese a estar obligatorio 
por el Real Decreto 424/2017 
que entró en vigor el 1 de enero 
de este año. «El único que lo 
realiza es Palma, que sí hace 
una auditoría en sus empresas 
públicas y fundaciones», expli-
có. 

Capilla añadió que «nuestro 
papel como profesionales ex-
pertos e independientes, es ve-
rificar que los gastos que gene-
ra el sector público reflejan la 
realidad de su situación». En su 
opinión, no sólo se trata de rea-
lizar auditorías financieras «si-
no de auditar la eficacia del 
gasto». 

En este sentido, Capilla des-
tacó la creciente importancia 
del Informe no Financiero que 
ahora están obligadas a  pre-
sentar todas las empresas con 
más de 500 empleados y dentro 
de dos años las que cuenten 
con plantillas de 250 trabajado-
res. 

El Colegio puntualiza que el 
valor de una empresa no es tan-
to lo que tiene o los beneficios 
que genera «sino si cuida el me-
dio ambiente y de las personas 
que tiene a su cargo en relación 
a los planes de igualdad o la 
brecha salarial».

que no pierda cuota de mercado 
en Latinoamérica.  

  Por el lado del empleo, el 
miembro del consejo de Sepla-
Iberia Ignacio Melero destacó 
ayer que «confían» en esta nueva 
operación empresarial, que trae 
«más oportunidades que incerti-
dumbres» para los pilotos de am-
bas aerolíneas, y puso de relieve 
la «vitalidad» que podría aportar 
a Air Europa la integración den-
tro de IAG.   Además, el sindica-
to señala que la integración de 
los pilotos de las dos compañías  
«favorecerá a nuestro colectivo».


