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Me complace presentaros el Informe de Sostenibilidad 2019, un 

detallado balance de las acciones puestas en marcha en dicho 

ejercicio, que responden a nuestro más estricto compromiso 

con los Diez Principios del Pacto Mundial y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

En 2019 Air Europa batió un nuevo récord de tráfico de pasajeros, 

aumentó en más de un 7% el número de vuelos operados y registró 

un nivel medio de ocupación del 80%. Estas cifras evidencian el 

excelente comportamiento de nuestra red y sitúan a la aerolínea en 

una situación aventajada en el sector.

Durante estos doce meses hemos consolidado las rutas iniciadas el 

año anterior y nos hemos reforzado como aerolínea de referencia 

entre Europa y América gracias a las nuevas rutas internacionales 

abiertas a Panamá, Medellín y Fortaleza. Potenciamos nuestra 

operativa europea y apostamos por el Norte de África con dos 

nuevas rutas a Casablanca y Túnez. 

Como parte de nuestro más firme compromiso con un desarrollo 

sostenible y responsable, hemos implantado diversas medidas para 

mejorar la eficiencia de las operaciones y reducir las emisiones 

de CO2. Nuestra apuesta por los Dreamliners, los aviones más 

eficientes del mercado, nos refuerza como aerolínea sostenible y ha 

permitido, junto al resto de acciones implantadas, que Air Europa 

haya mejorado la eficiencia de sus vuelos un 2%, cumpliendo 

así el objetivo estratégico de la Organización de la Aviación Civil 

Internacional (OACI).

Creemos, sin ninguna duda, que la sostenibilidad es clave para el 

éxito de la compañía. Por ello, la estrategia adoptada por Air Europa 

se basa en la mejora continua de los parámetros que nos permitan 

lograr la excelencia en la seguridad operacional como pilar básico. 

Quisiera también destacar la consolidación de nuestro sistema 

de gestión ambiental, que nos ha convertido en un referente en 

nuestro sector.

Situarnos a la vanguardia tecnológica está constantemente en 

nuestro punto de mira y en 2019 llevamos a cabo dos importantes 

iniciativas innovadoras para mejorar la experiencia del pasajero 

con nuestra marca y hacerlo todo más fácil. Air Europa lideró la 

implementación del primer proyecto de reconocimiento facial a 

nivel europeo y permitió a los pasajeros poder reservar los vuelos 

desde su casa a través de la app de Air Europa en Movistar. 

Hemos desarrollado múltiples actividades vinculadas a la seguridad 

y salud en el trabajo, formación ambiental y conciliación familiar, 

entre otras. Hemos activado iniciativas como el voluntariado 

ambiental de limpieza de playas, desayunos solidarios, talleres de 

alimentación sana o acciones para conmemorar, por ejemplo, el 

Día de la Mujer. Todas estas acciones ponen de manifiesto nuestra 

responsabilidad social.

También me gustaría reflejar nuestro compromiso con la cooperación 

internacional y con los colectivos más vulnerables, que ha dado lugar 

a nuestras líneas de colaboración con asociaciones y ONGs.

Nada de esto habría sido posible sin la dedicación y el esfuerzo 

diario de todos nuestros empleados, el principal activo de la 

compañía. Sabemos que el trabajo en equipo suma y que los logros 

de Air Europa han sido gracias a ellos.

María José Hidalgo.
Directora General de Air Europa
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2. 1.  Nuestra historia

1986
1998
2006

2012
2016

1993
1995

2007
2011

2017
2019

Primeros pasos

Primer vuelo de AEA
 TFN-GTW.

Desarrollo innovador

Se consolida GLOBALIA como 
grupo turístico líder español.

AEA, pionera en el sector 
español, obtiene las 

certificaciones ISO9001 
e ISO14001.

Crecimiento responsable

En 2012, obtenemos el 
Registro EMAS, una de las 

certificaciones ambientales 
más exigentes y adoptamos los 
Principios del Pacto Mundial.

Empieza la renovación de la 
flota, adquiriendo los aviones 
de largo radio más eficientes 

del mercado.

Inicio y consolidación  
de vuelos regulares

Air Europa rompe el 
monopolio nacional de 

los vuelos nacionales y se 
inicia y consolida en los 

vuelos regulares.

Generando valor

Air Europa entra en Skyteam.

Hacia el Desarrollo sostenible

Se incorporan 9 aviones 
Dreamliner más a la flota de la 

campaña y seguimos apostando 
por el mantenimiento de las 
certificaciones ambientales.
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2. 2.  Nuestros compromisos 

La Sostenibilidad y el Control de la Conformidad

Air Europa dispone de un Sistema Integrado de Gestión, basado en la 

Seguridad, la Sostenibilidad, la Mejora Continua, la Satisfacción del Cliente 

y la Prevención de Riesgos Laborales.

Trabajamos con el objetivo de asegurar el cumplimiento normativo y para 

ello establecemos los protocolos, planificamos las actuaciones encaminadas 

a su logro y controlamos el cumplimiento.

Nuestra responsabilidad con la Sostenibilidad del Planeta se refleja en el 

compromiso con el Medio Ambiente poniendo el foco en la reducción de 

emisiones generadas por la actividad y la protección de nuestro entorno 

apostando por la reducción del plástico de un solo uso a bordo de nuestros 

aviones, la reducción del consumo de recursos naturales y el control de la 

gestión de los residuos en los aviones y las oficinas.

Innovación

La Innovación ha sido junto con la Seguridad, la Mejora Continua y la 

Excelencia uno de los principales valores de Air Europa. A través de la 

innovación mejoramos la eficiencia de nuestras operaciones, generando 

valor y crecimiento.

Puntualidad

Se crea en 2019 un área específica de puntualidad, compuesta por un 

equipo de personas muy comprometido, involucrado y concienciado con 

la importancia que supone la puntualidad para la compañía. Esta nueva 

área ha supuesto una mejora en la coordinación interdepartamental, que 

se traduce en resultados más positivos a final de año y en una excelente y 

rápida capacidad de reacción frente a adversidades. La puntualidad global 

de la compañía en 2019 ha sido de un 82,3 % superando el porcentaje de 

2018, 81 %, año en el que serios problemas de control de tráfico por conflictos 

laborales y saturación del espacio aéreo provocaron un resultado inferior 

al esperado.

Seguridad Operacional

El año 2019 ha supuesto un antes y un después en la gestión de la Seguridad 

Operacional de la compañía. En el mes de mayo comenzó el proyecto WE 

ARE SAFETY, orientado a optimizar y armonizar todos los procesos del 

departamento. En esta línea algunos logros han sido: incluir a los pasajeros 

en el proceso de seguridad operacional mediante el envío de comunicaciones 

a través de redes sociales; mayor integración con los responsables de todas 

las áreas de la compañía, formación presencial inicial para todo el personal, 

indicadores y objetivos de seguridad orientados al riesgo, y un largo etcétera 

de iniciativas encaminadas a hacer de la seguridad operacional algo de todos 

y para todos, de forma eficiente. WE ARE SAFETY

La seguridad es una pieza clave dentro del marco del compromiso de 

la responsabilidad social corporativa. Trabajamos para garantizar que 

nuestras operaciones cumplan con los requisitos estrictos de seguridad 

internacional. Por esto, Air Europa cuenta con el registro IOSA desde 2006 

(IATA Operational Safety Audit). 

Esta certificación acredita que nuestra aerolínea se rige por los máximos 

estándares de seguridad globales, exigidos mundialmente, ya que satisface 

más de 900 requisitos de IOSA en las áreas operacionales de la compañía.

Cadena de valor

Hacemos posible que cada eslabón que forma parte de la cadena de valor 

se adapte al entorno y contribuya al desarrollo de la sociedad. Desde los 

empleados, los proveedores, la autoridad, pasando por las instituciones y 

alianzas, cada uno aportando lo mejor de ellos para conseguir la satisfacción 

de nuestros clientes.

Gestión de riesgos

Establecemos la metodología y procedimientos para la identificación, 

evaluación y seguimiento de los riesgos de los procesos de la compañía, 

creando una cultura de gestión de riesgos tanto internos como externos. Se 

ha convertido en una actividad clave en la situación actual.

Satisfacción del cliente

Analizamos y evaluamos constantemente la satisfacción de nuestros 

Clientes para alcanzar la excelencia. A través del NPS (Net Promoter Score) 

y de los KPIs, se realiza el análisis del índice de recomendaciones de la 

aerolínea, así como la medición de los índices de satisfacción de los clientes, 

identificando los factores que más influyen positiva o negativamente sobre 

dicha calificación. Se evalúan las críticas de los clientes que se clasifican 

como detractores sugiriendo su insatisfacción, y así poder mejorar. 

Esta escucha nos permite adaptar los productos, servicios y Experiencias a 

las necesidades reales de los clientes.
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2. 3.  Nuestras certificaciones 

Air Europa ha adoptado el enfoque del Sistema Integrado de Gestión para 

mejorar la gestión y la eficiencia de recursos. Las normas que forman parte 

del sistema son las siguientes: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ISO 45001 y 

Reglamento EMAS.

ISO
9001:2001

ISO
27001:2005

ISO
27001:2013

ISO
9001:2015

EMAS 2017

ISO
45001:2018

ISO
14001:2015

OSHAS 
18001:2007

ISO
14001:2004

Alcance ISO9001 a 
toda la compañía

Alcance 
ISO14001 

a toda 
la compañía

2001 2006 2008 2012 2014 2018

IOSA: IATA Operacional Safety Audit 

ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad

ISO 14001: Sistema de Gestión Medioambiental

Registro EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): Es el modelo de excelencia para la gestión ambiental

ISO 27001: Seguridad de la Información

ISO 45001: Salud y seguridad en el trabajo 
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2. 4.  Nuestros valores

Ética y transparencia 

Misión: dar respuesta a las necesidades de transporte aéreo de la sociedad 

y garantizar, con los máximos niveles de seguridad y servicio al cliente, el 

transporte de nuestros pasajeros y mercancías.

Visión: Ser la compañía aérea de referencia en España y en los destinos que 

operamos teniendo como meta alcanzar la excelencia.

Valores: Nos comprometemos con los Clientes, nos basamos en la mejora 

continua para tratar de alcanzar la excelencia con la Seguridad Operacional 

como pilar básico y apostamos por la Innovación para hacer un mundo 

más Sostenible.

En línea con los 10 principios que promueve UN Global Compact, iniciativa 

a la que Air Europa se adhirió en 2012, la compañía se compromete a alinear 

sus estrategias y operaciones con las áreas de derechos humanos, estándares 

laborales, medio ambiente y anticorrupción.

01.   Air Europa apoya y respeta la protección de los Derechos Humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro del 

ámbito de influencia.

02.   Air Europa se asegura de no ser cómplice en la vulneración de los 

Derechos Humanos.

03.     Air Europa apoya la libertad de afiliación y reconoce el derecho a 

la negociación colectiva.

04.    Air Europa apoya la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 

o realizado bajo coacción.

05.  Air Europa apoya la erradicación del trabajo infantil.

06.    Air Europa apoya la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y la ocupación.

07.   Air Europa mantiene un enfoque preventivo que favorece el medio 

ambiente.

08.    Air Europa fomenta las iniciativas que promueven una mayor 

responsabilidad ambiental.

09.    Air Europa favorece el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente.

10.    Air Europa trabaja contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y soborno.

Air Europa cuenta con un Código de Conducta que aplica a todos y cada 

uno de los empleados y se convierte en una guía que ayuda a mantener una 

cultura de responsabilidad, honestidad e integridad.
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2. 5.  Alianzas

IATA 

IATA es una organización no gubernamental para la cooperación entre 

aerolíneas, que promueve la seguridad, fiabilidad, confianza y economía 

en el transporte aéreo. Representa a 290 aerolíneas en 120 países que 

se traducen en un 82% de la oferta internacional regular de pasajeros. 

Simplifica los procesos de viaje, permite que las aerolíneas operen de manera 

segura, eficiente y económica y busca asegurar que los gobiernos estén bien 

informados de las complejidades de la industria de la aviación.

SKYTEAM 

SkyTeam realiza más de 1.500 vuelos diarios y cuenta con 1.150 destinos en 

175 países. Air Europa es miembro de pleno derecho desde 2010, junto con 

otras 18 aerolíneas más, que trabajan conjuntamente para ofrecer el mejor 

servicio, una amplia red global con más destinos, más frecuencias y una 

gran red de conexiones.

ALTA 

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) 

es una asociación privada sin fines de lucro está formada por aerolíneas 

Latinoamericanas y del Caribe que operan en la región y una serie de 

aerolíneas asociadas que si bien no tiene sede en la región, tienen interés 

en facilitar el desarrollo del transporte aéreo y estrechar vínculos en la 

región. Su principal meta es coordinar e integrar los ejercicios de todos sus 

miembros para establecer una mejor calidad del servicio aéreo. Air Europa 

es aerolínea asociada de ALTA desde el año 2015. 

ACETA 

Es la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo. Contribuye 

con propuestas al desarrollo normativo, impulsa estándares de calidad, apoya 

estrategias de eficiencia y desarrollo sostenible y contribuye a sensibilizar a 

la opinión pública sobre la importancia del transporte aéreo. En diciembre 

de 2019, ACETA pasa a estar integrada en ALA (Asociación de Líneas Aéreas) 

que integra 60 aerolíneas y que representa aproximadamente el 70% de los 

vuelos operados.

ALA 

Asociación de Líneas Aéreas, es la asociación de referencia del sector aéreo 

en España y la organización líder por tráfico aéreo en este país, integrada 

por más de 80 compañías aéreas, nacionales e internacionales, de todos los 

modelos de negocio y con una cuota de volumen de pasajeros de cerca del 

70%. Su objetivo es respaldar, defender y representar los intereses de las 

compañías aéreas asociadas y trabajar para mejorar, fortalecer y hacer más 

eficiente, sostenible y competitivo el sector aéreo en España.

SAFETY FOUNDATION 

Desde 1947, Flight Safety Foundation, ha ayudado a proteger a todos los que 

se benefician del transporte aéreo, en todo el mundo. 

La Fundación es una organización internacional sin ánimo de lucro constituida 

exclusivamente para proporcionar orientación y recursos de seguridad 

imparciales e independientes para la aviación y la industria aeroespacial.

La Fundación se encuentra en una posición única para identificar 

asuntos globales de seguridad, establecer prioridades y servir como 

catalizador para abordar estas preocupaciones a través de la recopilación 

de datos y el intercambio de información, la educación, la promoción y 

las comunicaciones.

La eficacia de la Fundación para salvar las diferencias culturales y políticas, 

en la causa común de la seguridad, se ha ganado el respeto en todo el mundo. 

El bien común para un transporte aéreo más seguro, sigue inspirando 

a personas y organizaciones a superar los intereses competitivos hacia 

objetivos compartidos. El objetivo es:

Desarrollar estándares de seguridad,

Proporcionar asistencia técnica independiente,

Difundir información de seguridad.

Resolver de manera imparcial los problemas de la comunidad

Compartir prácticas líderes

Representar globalmente a la industria.

Facilitar soluciones de seguridad.
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3. 1.  Flota

Total aviones: 56

En el 2019 se han incorporado 

4 nuevos B787-9. 

A330

B787
B387

11 aviones

14 aviones
18 aviones

Nuestra flota
Antigüedad media de la flota: 7 años.

Embraer 195

11 aviones

Longitud 38,67 m

Envergadura: 28,72 m

Alcance: 3.428 km

Capacidad: 112 (turista) + 8 (Business)

     Flota de Air Europa Express

Airbus 330

6 aviones

Longitud 58,8 m

Envergadura: 60,3 m

Alcance: 12.500 km

Capacidad: 275 (turista) + 24 (Business)

Boeing 737-800

20 aviones

Longitud 39,5 m

Envergadura: 34,3 m

Alcance: 4.630 km

Capacidad: 172 (turista) + 8 (Business)

    Flota de Air Europa Express

Boeing 787-8 Dreamliner

8 aviones

Longitud 57 m

Envergadura: 60 m

Alcance: 14.700 km

Capacidad: 274 (turista) + 22 (business)

Boeing 787-9 Dreamliner

9 aviones

Longitud 63 m

Envergadura: 60 m

Alcance: 14.700 km

Capacidad: 307 (turista) + 32 (business)

        Hasta completar flota de 20
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3. 2.  Destinos

Vuelos

104.176

Puntualidad 
cota 15

82,4%

Destinos

88
Países

32

Pasajeros trasportados

13.129.326

Cantidad de 
Carga transportada

80.298
toneladas de carga transportada.

En el año 2019 se crean nuevas rutas y se amplían frecuencias nacionales, 

como Oviedo, Sevilla, e internacionales como Medellín en Colombia, 

Fortaleza en Brasil, Panamá, Casablanca en Marruecos, Túnez, así como 

destinos de verano como Alguero en Italia, Copenhague en Dinamarca, 

Estocolmo en Suecia y, Atenas en Grecia.
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3. 3.  Resultados económicos

Las cuentas de la compañía son públicas, están auditadas por KPMG 

y se pueden consultar en el Registro Mercantil y en el Informe 

Anual de Información Financiera y No Financiera en la página web 

de Globalia.

Ventas netas 2.340.342.000 euros

Patrimonio neto: 68.771.000 euros

Deudas a largo plazo: 2.610.000 euros

Deudas a corto plazo: 13.712.000 euros

3. 4.  Lo más destacado del año 2019

Inauguración de nuevas rutas de Madrid a Panamá, Marruecos, Túnez, 

Grecia, Cerdeña. 

Finalista en los Premios Onboard Hospitality en la categoría de “Lo Mejor 

a bordo para la sostenibilidad” por sus envases de agua sostenibles.

Consolidación de la cultura LEAN en la Dirección de Mantenimiento.

Se crea el DEPARTAMENTO DE PUNTUALIDAD para analizar cómo 

mejorar la puntualidad de todos nuestros vuelos.

2 nominaciones a los premios British Travel Awards a la mejor aerolínea.

Anfitriona de la Safety and Flight Operations Conference 2019.

Air Europa pone en marcha el primer proyecto de reconocimiento facial 

a nivel europeo en el aeropuerto de MAH.

Air Europa, línea aérea oficial de la MADO19, la gran fiesta del Orgullo 

LGBT.

Novena Declaración Ambiental del Registro EMAS verificada y 

publicada.

Consolidación de Air Europa Cargo.

CORSIA. En el año 2019 entra en vigor CORSIA, un nuevo comercio de 

emisiones para la aviación internacional promulgado por la OACI. Air 

Europa adapta sus sistemas de monitorización para dar cumplimiento.

Air Europa patrocinadora oficial de la I Pasarela Latinoamericana.

Reducción del plástico de un solo uso a bordo.

Renovamos el certificado IOSA.

10,4% más de pasajeros transportados que en el año 2018.

Implementación de IPADS para la línea de mantenimiento.
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3. 5.  Nuestro mayor activo: nuestros empleados

En Air Europa creemos firmemente que nuestro mayor activo son nuestros más de 3.500 empleados, por ello dedicamos 

tiempo y esfuerzo en velar por su bienestar.

En el año 2019 se ha seguido con el programa piloto de horario continuo y flexible para el Personal de Tierra de Air Europa 

que mejora la conciliación laboral.

En el año 2019 hemos tenido las siguientes novedades:

3. 5. 1  Cuidamos de la salud

En septiembre empezamos unos talleres de salud 

dirigidos a todos los empleados de Globalia con la 

colaboración de ASISA. En total se realizaron cuatro 

talleres de salud que se realizaron en Llucmajor y 

en Pozuelo.

Alimentación Limpia

Atragantamiento

Actividad física

Freno al ictus

Además, a lo largo del año se han publicado varias 

noticias en el portal del empleado sobre alimentación 

sana, ergonomía, cómo prevenir las alergias, etc.

Todos los empleados han podido realizar un curso de 

Seguridad Vial online en colaboración con Moviam.

3. 5. 2 Desayunos con la Dirección

La Dirección de Mantenimiento ha instaurado los 

“Desayunos con la Dirección”, momento de encuentro 

entre la dirección y los empleados para fomentar 

la comunicación. Los directivos se reúnen con los 

trabajadores en el que todos los empleados pueden 

participar 

3. 5. 3 Blog de Mantenimiento

Dentro de las Iniciativas de Mejora, la Dirección de 

Mantenimiento crea en noviembre del año 2019 un blog 

de comunicación, en el que se publican noticias, eventos 

y sucesos que afecten directamente a Mantenimiento, no 

sólo de Air Europa, sino que también incluye a Globalia 

Mantenimiento (GMA) y Air Europa Express. El blog 

es accesible a todos los empleados, no solo al personal 

de mantenimiento.
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3. 5. 4 Comunicación interna

A mediados del año 2018, Globalia transformó el Portal del Empleado, 

modernizándolo y convirtiéndolo en una herramienta real de comunicación 

con el empleado. De esta manera, todos los empleados del grupo Globalia 

están informados sobre las novedades de las empresas del grupo.

El cambio se ha consolidado durante el año 2019 y nos arroja estos datos:

3. 5. 5 Formación 

En Air Europa buscamos la excelencia en cada una de nuestras operaciones 

y, en este sentido, la formación de nuestros empleados representa una de 

nuestras prioridades. Durante el año 2019 se impartieron 16.095 horas de 

formación, con 4.390 asistentes que participaron en 614 acciones formativas.

Participaron todos los colectivos, especialmente mantenimiento aeronáutico 

y tripulación de vuelo y de cabina de pasajeros. En el caso de los TCP, 

recibieron 5.965 horas de formación en 247 cursos, tanto teóricos como en 

simuladores de vuelo.

Por otra parte, en el año 2019 pusimos en marcha el programa “Escuela de 

líderes”, una iniciativa de la Dirección Comercial de Air Europa, en el que 

45 personas participaron en un itinerario de desarrollo con acciones como: 

gestión de proyectos, liderazgo, trabajo en equipo o pensamiento creativo.

Además de la formación específica para cada puesto de trabajo, nuestros 

empleados de la central de Llucmajor tienen a su disposición clases de inglés 

acorde a su nivel durante todo el periodo escolar. Como novedad, en el año 

2019, los empleados tuvieron la oportunidad de presentarse a los exámenes 

Cambridge para poder obtener un título oficial.

No hay que olvidar la formación on-line impartida a todos los empleados 

sobre Compliance e Igualdad.

Páginas vistas
+2,3M
+54%

Usuarios activos
Más de 50.000
+21%

Duración media 
de la visita
3 minutos  
47 segundos
+9,30%

Horas de vídeo
900 horas
+241%

Visualización de 
los vídeos
24.000
+300%

Impresiones
3.300
+350

Además, se han realizado varios concursos en los que han participado más 

de 1000 empleados en las que se han repartido los siguientes premios:

Entradas a parques acuáticos y de atracciones

Entradas a partidos de baloncesto

Entradas a pre-estrenos cinematográficos

Participación en eventos como el MADO. Un éxito con más de 400 

solicitudes

En verano se realizó un concurso en el que todos los empleados podían 

participar enviando fotografías de sus vacaciones. Con todas las fotos 

recibidas, elaboramos un vídeo de 7 minutos que ha recibido más de 

1.200 visitas.
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  Hombre (% de la categoría)
   Mujer (% de la categoría)
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Mujeres (% del total mujeres)

TCP’s

Personal de tierra

Piloto

74%

24%

1%

Edad de los trabajadores de Air Europa

35-50 años

19-34 años

51-66 años

68,6%

18,8%

12,6%

Hombre (% del total hombres)

Piloto
TCP’s
Personal de tierra
TMA’s
Directivos1%

33%
29%
23%
15%

Clasificación de empleados por edad

Clasificación por tipo de contrato de trabajo
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3. 5. 6 Nuestros empleados en números

La media de empleados en el año 2019 fue de 3.830.

Desglose de plantilla por colectivos y sexo.

El número de empleados de Air Europa es de 3.830. Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) 
son el colectivo con mayor número de empleados, suponiendo casi el 53% de los empleados de la 
compañía. De éstos, el 75% son mujeres. El personal de tierra representa el 24% de los empleados. 

Clasificación por actividad

Si analizamos el conjunto de todos los empleados por género y actividades, se encuentran 
grandes diferencias entre el colectivo femenino y el masculino. 

De las 2.056 mujeres de la compañía, el 74% son TCP y el 25% es personal de tierra. El 1% 
restante se divide en directivas, pilotos y TMA.

En el caso de los hombres, se reparten de forma más homogénea, siendo el 33% pilotos, 
29% TCP, 23% personal de tierra, 15% técnicos de mantenimiento aeronáutico. El 1% 
restante corresponde a los directivos.

Hombre Hombre % Mujer Mujer % Total % del total

Directivos 11 68,75% 5 31,25% 16 0,42%

Personal de tierra 406 44,56% 505 55,44% 912 23,80%

Pilotos 582 95,91% 25 4,09% 607 15,84%

Tripulantes de cabina de 
pasajeros (TCP) 506 25,00% 1.517 75,00% 2.023 52,82%

Técnicos de mantenimiento 
aeronáutico (TMA) 269 98,67% 4 1,33% 273 7,12%

Total 1.774 46,32% 2.056 53,68% 3.830

Tipo de contrato Hombres Mujeres Total

Fijo 95,60% 91,15% 93,21%

Fijo discontinuo 2,86% 6,25% 4,68%

Eventual 0,78% 1,45% 1,14%

Obra o servicio 0,04% 0,13% 0,09%

Prácticas 0,21% 0,27% 0,24%

Interino 0,09% 0,76% 0,45%

Jubilación parcial 0,42% 0,00% 0,19%

Rango de 
edad

Directivos Personal 
de tierra

Pilotos TCP TMA Total

<34 0,00% 26,41% 9,24% 16,96% 29,69% 18,82%

35-50 62,50% 60,84% 66,15% 75,62% 47,81% 68,57%

>50 37,50% 12,75% 24,61% 7,42% 22,50% 12,61%

Distribución de empleados por colectivo

Directivos Persona 
de tierra Piloto TCP’s TMA’s

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Directivos Persona 
de tierra Piloto TCP’s TMA’s

Distribución de los empleados por colectivo y sexo
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3. 6.  Proyectos sociales en 2019

Tapones SEUR: En 2019, Air Europa continua con el proyecto “Tapones 

para una nueva vida” impulsado por la Fundación SEUR, cuya labor se 

centra en la financiación de tratamientos médicos para niños y niñas 

con graves problemas de salud a través de la recaudación de tapones de 

plástico. Gracias a la colaboración de más de 13 millones de personas, ha 

sido posible que más de 140 niños y niñas reciban 1 millón de euros con 

la recogida de 4.000 toneladas de tampones. En los edificios centrales, 

se encuentran las cajas donde se pueden depositar los tapones.

Air Europa se suma al Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Air 

Europa se ha sumado a la celebración del Día Mundial contra el Cáncer 

de Mama llevando a cabo una iniciativa muy especial para nuestros 

pasajeros, que ha consistido en la entrega de 8.400 botellas rosas y 

flyers informativos sobre hábitos de vida saludable

Air Europa forma parte del MADO 2019, la gran fiesta del Orgullo 
LGBT, como línea aérea oficial y tomó parte activa en la manifestación 

del 6 de julio de 2019 por las calles de Madrid con una carroza con la que, 

bajo el lema Tú decides tu destino, se alía con los valores que defiende el 

Orgullo, y muestra la personalidad y trayectoria de la marca.

El total de proyectos y actividades sociales se ha concretado, en 2019, en la 

emisión de más de 350 billetes aéreos para los organismos colaboradores. 

Destacamos algunos de ellos:

Air Europa ha sido la línea aérea oficial del Concierto por la Paz a 
beneficio de la Fundación Scholas Ocurrentes, la Fundación impulsada 

por el Papa Francisco para asuntos educativos. También se suman los 

eventos deportivos y sociales como la regata Copa del Rey - MAPFRE.

Semana Internacional del Voluntariado Corporativo: Give&Gain. 

Un año más, Air Europa vuelve a celebrar la IX Semana Internacional 
del Voluntariado Corporativo y en la que se han realizado distintas 

actividades como recogida de productos de higiene personal para 

donar. La sala del OCC ha recibido la visita de un grupo de alumnos 

procedentes de un centro socioeducativo.

La Matica de AEA Solidaria: Air Europa colabora con la Asociación 

de empleados de Aeronáutica, AEA Solidaria, desde hace 10 años. En 

2019, se ha inaugurado un centro educativo en Boca Chica (Santo 

Domingo) llamado La Matica, con capacidad para atender a más de 70 

niños potenciando la educación y la alimentación. La Asociación, tiene 

como base el apoyo de los empleados de Air Europa, en los desayunos 

mensuales en la sede de Globalia.

ANIMAÉREA: Se trata de una asociación de transporte solidario de 

mascotas procedentes de perreras y protectoras de animales con 

la finalidad de ser adoptados por familias o ser reubicados en otra 

asociación donde sea más viable gestionar su adopción, de forma 

gratuita. Globalia proporciona billetes para los voluntarios y transporta 

a las mascotas sin cargo. Animaerea cuenta ya con más de 170 voluntarios 

de las divisiones del grupo Globalia, que se encargan de acompañar a las 

mascotas en los vuelos en su tiempo libre. En 2019 (hasta 16/11) han 

sido transportados 314 animales.
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El cambio climático constituye uno de los mayores desafíos a los que se 

enfrenta el planeta en estos momentos. En Air Europa como empresa 

socialmente responsable asumimos un enfoque clave hacia la sostenibilidad, 

especialmente, con aquellas actividades que tienen un mayor impacto en 

el entorno.

Air Europa es, desde el 2012, la única compañía aérea en España y una de 

las tres aerolíneas de mundo con la prestigiosa acreditación EMAS, modelo 

de la excelencia en la gestión ambiental europea. Pero desde el 2006, en 

Air Europa ya estábamos comprometidos con el Medio Ambiente, pues 

fue el año que obtuvimos la certificación de Gestión Medioambiental ISO 

14001. Desde entonces, hemos pasado año tras año, rigurosas auditorías 

medioambientales que avalan nuestro compromiso y nos ayudan a 

mejorar continuamente.

Colaboramos muy estrechamente con nuestras partes interesadas y otros 

grupos de interés para garantizar que nuestros servicios responden a todas 

las necesidades, adoptando medidas urgentes contra el cambio climático, 

promoviendo el bienestar de todos y poniendo fin a la pobreza, y, en resumen, 

garantizando la protección del planeta.

Desde que anunciamos nuestro compromiso con los ODS, reportamos 

anualmente su progreso a través del Informe de Sostenibilidad con las 

medidas que se ponen en marcha dentro del marco de la Agenda 2030. Estas 

medidas nos ayudan a contribuir con el desempeño ambiental, económico y 

social impactando de manera global a toda la compañía.

Como resumen, nuestras acciones más destacadas con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible en el año 2019 han sido las siguientes:
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4. 1.  Planeta

4. 1. 1  Certificado EMAS 4. 1. 2  Aspectos ambientales e Indicadores

La implementación del sistema de gestión ambiental nos garantiza el cumplimiento normativo ambiental a nivel nacional, 

cada vez más exigente, y a mantener controladas nuestras actividades y procesos con el apoyo de toda la compañía.

El prestigioso certificado Eco Management 

Audit System (EMAS) nos sitúa a la vanguardia 

de la gestión medioambiental en el sector de la 

aviación europea y que incluye la elaboración 

de una Declaración Medioambiental anual en 

la que se reportan todos los resultados de los 

indicadores, análisis y seguimiento.

Anualmente, se elabora la Declaración 

Ambiental con el fin de informar detallada 

sobre la evolución de nuestro comportamiento 

ambiental. Está disponible en la página web 

de Air Europa.

El impacto ambiental más evidente de una compañía aérea son las emisiones de gases 

de efecto invernadero con una repercusión importante en el cambio climático. Pero, 

además de las emisiones de GEI, hay otros impactos en los que la compañía puede 

trabajar para mejorar.

Para poder actuar frente a un impacto ambiental negativo es necesario conocer 

dicho impacto, para ello, en Air Europa evaluamos anualmente los 154 aspectos 

ambientales que tenemos identificados (estos incluyen tanto los aspectos directos, 

los de nuestros proveedores (aspectos indirectos) y aquellos que se podrían dar en 

una situación de emergencia). De esta manera, detectamos qué partes de nuestra 

actividad tienen un mayor impacto ambiental (aspectos ambientales significativos  2) 

y tomamos medidas para minimizar este impacto.

Disponemos de más de 20 indicadores ambientales.

Los aspectos ambientales que tienen un mayor impacto son:

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vuelos

Los residuos peligrosos generados en la actividad de mantenimiento aeronáutico

El consumo de papel en las oficinas

2. En la Declaración Ambiental verificada se puede consultar el detalle de la evaluación de los aspectos 
ambientales.
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4. 1. 2.  1  Emisiones de gases de efecto invernadero

En nuestra actividad generamos emisiones de gases de efecto invernadero con 

las aeronaves y con el uso de los vehículos y equipos. Los aviones suponen el 

99,99% de las emisiones de la compañía, por lo que nos centraremos en estas. 

Si desea una información detallada de todas las emisiones de gases de efecto 

invernadero, no dude en consultar nuestra Declaración Ambiental verificada en 

la que encontrará todos los datos.

Una de las prioridades de Air Europa es combatir el cambio climático, por lo 

que realizamos grandes esfuerzos para reducir la emisión de estos gases a la 

atmósfera y estamos alineados con el objetivo estratégico de la OACI de mejorar 

la eficiencia del sector un 2% anualmente.

Emisiones de las aeronaves

Para analizar las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza el CO2 

equivalente 3, ya que aúna el poder de calentamiento de todos los gases que se 

emiten relativizados por pasajero y kilómetro transportado (PKT). Relativizar 

las emisiones emitidas por pasajero-km permite comparar la eficiencia entre las 

diferentes flotas.

Otra medida que mide la intensidad de emisiones de los vuelos es la tonelada-km 

transportado (TKT). Esta medida, no sólo tiene en cuenta el número de pasajeros 

de los vuelos, sino que también la carga.

Las emisiones de CO2 por pasajero-km de todos los vuelos de Air Europa ha 

disminuido un 1% respecto año 2018. La reducción de las emisiones por tonelada-

km han disminuido aún más, un 2,3%.

Nº vuelos t CO2-e PKT TKT kgCO2-e/100PKT kgCO2-e/100TKT

2017 82.656 2.250.008 26.952.271.378 2.973.992.665 8,35 75,66

2018 97.713 2.418.458 29.540.801.518 3.319.939.466 8,19 72,85

2019 104.613 2.616.752 32.225.078.139 3.675.357.215 8,12 71,20

2019vs2018 7,06% 8,20% 9,09% 10,71% -0,81% -2,26%

Emisiones de CO2 eq de todos los vuelos AEA

3. El factor de conversión de toneladas de combustible a toneladas de CO2 utilizado es 1 tonelada fuel=3,1823 toneladas CO2, factor extraído de la base de datos del DEFRA (Department of Energy & Climate 
Change UK) del año 2012. A pesar de que este dato se actualiza anualmente, Air Europa, con el fin de poder comparar su comportamiento ambiental año tras año, y dadas las variaciones mínimas, ha mantenido 
este factor de conversión. Para el año 2019, el valor publicado por el DEFRA ha sido de 3,1814 toneladas de CO2 por tonelada de queroseno consumido.
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En las siguientes gráficas se puede ver la evolución en las emisiones de todos los 

vuelos operados. Se observa una tendencia de disminución en las emisiones de CO2, 

tanto por PKT como por TKT.
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Según el informe CO2 emissions from commercial aviation 2018 publicado por 

International Council on Clean Transportation (ICCT) en septiembre de 2019 4 , la 

media de la intensidad de emisión del sector de la aviación comercial en el año 2018 

fue de 88 g de CO2 por pasajero y kilómetro transportado. En el caso de los vuelos de 

Air Europa del año 2019, la emisión por pasajero-kilómetro ha sido de 81 g de CO2. Y 

si tomamos. el dato de los vuelos operados con flota Air Europa (dentro del AOC de 

Air Europa) han tenido una media de emisiones de 73 gramos de CO2 por pasajero-

kilómetro, un 12,16% menos que la media del sector. 

Evolución de las emisiones de CO2 (kg CO2e/100PKT y kg CO2e/100TKT) de todos los 
vuelos operados.
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Reducción de las emisiones

Uno de los objetivos generales de la empresa es reducir las emisiones de la 

flota de fuselaje estrecho (B737) un 10% en 5 años (2019-2023).

Contamos con 18 aeronaves B737-800, con una antigüedad media de 7 años. 

Estos aviones tienen un alcance 4.630 km y una capacidad media para 

187 pasajeros.

Las emisiones de CO2 equivalente por tonelada-km transportado en la 

flota B737 durante el año 2019 han disminuido el 1,21% comparado con el 

año 2018.

Además, desde el año 2017, mantenemos el objetivo de reducción del 10 % en 

el consumo de combustible de las flotas de larga distancia (kWh/TKT) que 

finaliza en diciembre de 2021. Eso permitirá reducir un 10% las emisiones.

En Air Europa disponemos de 35 aviones de fuselaje ancho: 11 A330 y 14 B787.

Los A330 tienen una antigüedad media de 12,35 años. Estos aviones tienen 

un alcance de 12.500 km (larga distancia) y una capacidad media para 

306 pasajeros.

Los aviones B787-8 y B-789 se están incorporando paulatinamente a la flota 

de Air Europa. Se trata de los aviones más eficientes para los vuelos de largo 

radio en el mercado, con una reducción estimada por Boeing del 20% en 

las emisiones de gases a la atmósfera comparado con aviones del mismo 

tamaño. 

El primer avión B788 se incorporó en abril del año 2016. Al finalizar el año 

2019, Air Europa contaba con un total de 14 aviones Dreamliner: 8 aviones 

B788 y 6 B789. 

El B787 tienen un alcance de 14.700 km y una capacidad para 296 pasajeros 

(B788) y 333 pasajeros (B789)

El consumo de combustible por TKT ha disminuido un 11,67% respecto al 

2016 y el 2,44% comparado con el año 2018.

4. https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_CO2-commercl-aviation-2018_20190918.pdf
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Aircraft Type Nº Vuelos Fuel Consolidated TKT-GD MWh kWh/TKT-GD

A332 -8,97% -22,38% -22,36% -22,38% -0,02%

A333 -29,08% -29,99% -28,66% -29,99% -1,86%

B788 +346,47% +302,28% +358,15% +302,28% -12,20%

B789 - - - - -

Total 43,83% 32,22% 49,68% 32,22% -11,67%

Consumo de combustible 2019 vs 2016 flotas wide body (kWh/TKT)

Evolución del consumo de combustible de las flotas wide body (kWh/TKT)

La flota que tienen un menor consumo de combustible por TKT es el B789, con 

un consumo de 2,070 kWh/TKT. La flota A332 es la que tiene un mayor consumo  

por TKT
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Acciones para la reducción de las emisiones

Creación de una aplicación de análisis de datos de los consumos de 

combustible y las emisiones asociadas (Smart Fuel)

Cambio de las moquetas de los aviones por unas más ligeras, que reducen 

el peso del avión y, en consecuencia, el consumo de combustible (se 

continúa con el cambio durante el año 2020).

Adquisición de nuevos aviones más eficientes (a la espera de la aprobación 

para que el B737MAX pueda volar)

Retirada raíles de Crew rest A330-200, reduciendo el peso de las aeronaves 

y disminuyendo así su consumo.

Adquisición nuevas aeronaves B788 y B789. Finaliza el año 2019 con un 

total de 14 aeronaves B787: 8 B788 y 6 B789.

Participación en grupos de trabajo AENA, ENAIRE, compañías aéreas

Implantación EFB retirando del avión prácticamente la totalidad de los 

manuales en papel, lo que significa una reducción de peso transportado 

y por tanto, una disminución de las emisiones de gases de efecto 

invernadero.

Comité de Combustible periódico en el que intervienen todas las áreas 

de la compañía
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Evolución del consumo de papel por empleado

La dirección que consume más papel es la de mantenimiento, ya que 

todos los trabajos y revisiones tienen que ser impresos por normativa 

aeronáutica. Se está trabajando para que en breve se puedan gestionar 

todos dicha documentación en formato digital.

La disminución en el consumo de papel ha sido del 1,6% comparado 

con el año 2018 y del 10% comparando el dato con la media histórica 

(media de los años 2016 a 2018). Si se compara el consumo de papel por 

empleado, la disminución es mayor: del 8% comparado con el año 2018 

y del 20% respecto a la media histórica.

Consumo de papel AEA kg/empleado
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Acciones para la reducción del consumo de papel

Relaciones con clientes, en las oficinas de Llucmajor, han dejado de 

imprimir las cartas de respuesta a los clientes ya que se contestan a 

través de la nueva aplicación de CRM.

La Dirección de Operaciones envía a AESA todos los manuales a aprobar 

de forma digital y las programaciones mensuales a la tripulación se 

realizan a través de la plataforma SGT en lugar de en papel.

En las oficinas de ventas se envían los itinerarios por correo electrónico 

a no ser que el pasajero lo solicite en papel.

Mensualmente se envían noticias de concienciación ambiental a toda la 

compañía.

El consumo de papel continúa disminuyendo año a año. En la siguiente 

gráfica se puede ver cómo el consumo por empleado de la organización 

sigue la línea descendente de los últimos años.

4. 1. 2.  2  Consumo de papel
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Acciones para la reducción y mejora de la gestión de residuos

Monitorización y control: desde el Departamento de Sistemas de Gestión 

se lleva un control de todos los residuos que genera Air Europa. 

Se han realizado talleres de formación a los técnicos de mantenimiento 

aeronáutico sobre los residuos y su gestión y la actuación frente a 

derrames y vertidos. Durante el año 2020 se continuarán realizando estos 

talleres con el objetivo de que todos los TMA de la compañía reciban este 

taller de forma presencial.

Se han realizado un total de 105 inspecciones de segregación de residuos: 

68 de segregación de residuos a bordo, 21 a los proveedores de limpieza, 5 

en oficinas y 11 en mantenimiento. Además, se han realizado 9 auditorías 

internas a mantenimiento para comprobar el grado de cumplimiento 

con los requisitos legales ambientales, así como con el sistema de gestión 

ambiental implantado en la compañía.

Noticias de concienciación a todo el personal de la compañía.

Se envían periódicamente boletines de comportamiento ambiental por 

área y se establecen ránkings de comportamiento ambiental.

En Air Europa se generan dos tipos de residuos:

Residuos no peligrosos: este tipo de residuo se genera en todas 

actividades de la compañía: administrativas y en el avión durante el 

servicio a bordo. Se exige al personal de Air Europa la segregación de 

los residuos en todas las áreas, incluyendo a bordo de los aviones. 

Todas las oficinas están provistas de papeleras correctamente 

etiquetadas y se da formación constante a todos los trabajadores. 

Además, todos nuestros aviones están diseñados para facilitar la labor 

de la segregación de los residuos al personal de vuelo.

En el año 2019 se han realizado más de 50 inspecciones para comprobar 

el cumplimiento con la segregación de los residuos.

Residuos Especiales y Peligrosos: en Air Europa todos los residuos 

peligrosos se tratan a través de gestores autorizados. En el año 2019, 

se han generado en Air Europa 73.113 kg de residuos especiales y 

peligrosos, de los que la actividad de mantenimiento aeronáutico ha 

generado el 99,8%.

4. 1. 2.  3  Residuos
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Air Europa consciente del importante rol que juegan sus proveedores 

y contratistas en el contexto de la organización, ha establecido 

un sistema de información, seguimiento y evaluación de las 

especificaciones medioambientales para conseguir la eficiencia en 

la gestión sostenible de sus operaciones. (AEA-PE0-032.- Control de 

Aspectos de Contratistas y Proveedores)

La gestión de proveedores que realiza Air Europa, le permite verificar 

el cumplimiento con los requisitos legales y con el sistema de gestión 

ambiental implantado, así como los objetivos ambientales.

Air Europa garantiza que todos sus proveedores actúan bajo los mismos 

estándares medioambientales introduciendo en todos los contratos o 

acuerdos firmados una cláusula especial de Medio Ambiente. (AEA-

PG-004.- Compras y Evaluación de Proveedores).

Todos los aspectos medioambientales derivados de las actividades 

y servicios de los proveedores de Air Europa, que tienen un mayor 

impacto en el medio ambiente, son evaluados bajo unos criterios 

objetivos que determinan el nivel de significancia para el sistema de 

gestión. (AEA-PG-007.- Identificación y Evaluación de los Aspectos 

Ambientales).

A través de las auditorías, Air Europa evalúa el desempeño de sus 

proveedores y los riesgos asociados al medio ambiente. En el año 2019 

se han llevado a cabo 5 auditorías a los proveedores con mayor impacto 

ambiental, lo que ha permitido comprobar el grado de cumplimiento 

con los requisitos legales ambientales de nuestros proveedores.

Además, se han realizado un total de 30 inspecciones a los proveedores 

de limpieza con el fin de asegurar que los residuos segregados a bordo 

por la tripulación se mantienen segregados hasta su deposición final.

4. 1. 4  Nuestros proveedores y el medio ambiente4. 1. 3  Voluntariado Ambiental

Limpieza de playas - World Cleanup Day

En 2019, Air Europa se sumó un año más a la iniciativa World Clean Up Day, 

la mayor movilización civil de limpieza del planeta dirigida a combatir el 

problema mundial de los residuos sólidos. La jornada convocó este año a 17 

millones de personas en 158 países.

El objetivo de este evento es concienciar a la población sobre el impacto que 

los residuos provocan en la naturaleza. Los índices de contaminación y la 

cantidad de basura en el planeta son alarmantes, por ello, es muy necesario 

dar visibilidad a la gravedad de la situación.

La compañía organizó una jornada de recogida de residuos en es Carnatge, 

en la bahía de Palma (Mallorca) con ayuda de sus trabajadores. Un total de 

33 voluntarios, incluyendo niños y organizadores, recogieron 62,160kg de 

residuos (Orgánico y Resto 35,2 kg; Envases: 19,4 kg; Vidrio: 7,56 kg).
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La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales se 

realiza periódicamente. Los cambios normativos más significativos en 2019 

han sido los siguientes:

Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares 

(Ley 10/2019)

Ley de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares (Ley 

08/2019)

Reglamento Delegado (UE) 2019/1603 de la Comisión, de 18 de julio de 

2019, por el que se completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta a las medidas adoptadas por 

la Organización de Aviación Civil Internacional para el seguimiento, la 

notificación y la verificación de las emisiones de la aviación a los efectos 

de la aplicación de una medida de mercado mundial (CORSIA).

Estos cambios han generado nuevos requisitos legales y modificaciones de 

alguno de los existentes a los que Air Europa ha dado cumplimiento.

Infracciones, sanciones o quejas de carácter ambiental: En el momento de 

la redacción de este informe Air Europa no tiene ningún expediente abierto.

4. 1. 6  Cumplimiento legal ambiental

En 2019, Air Europa ha impulsado una campaña basada en productos saludables 

y con certificación sostenible para el menú gastronómico que se vende a bordo 

siguiendo la línea estratégica de la compañía.

A bordo, son varias las medidas que la aerolínea está implantando para reducir el 

uso de plásticos y acotar con ello su impacto negativo en el medioambiente. En 

clase Business se ha limitado el uso de plásticos y todos los cubiertos son metálicos; 

las bebidas se sirven igualmente en vasos y copas de cristal y los manteles y 

servilletas son reutilizables. Además, la compañía está llevando a cabo diversos 

estudios para adoptar, a corto plazo, otras importantes acciones responsables que 

contribuyan a proteger el medio ambiente.

Algunas iniciativas han sido:

Se han sustituido las servilletas de papel 20x20 por servilleta de papel 

reciclado por lo que conseguimos reducir el impacto causado en el medio 

ambiente.

Con el objetivo de reducir la presencia de plásticos en los vuelos, en 2019 se 

han sustituido los removedores de plástico por removedores de madera. 

Con la misma idea de conseguir vuelos más sostenibles y libres de plásticos, 

se han cambiado los platos para el té, azúcar, café, etc por cajas de cartón en 

lugar de platos de plástico.

Kit de vuelo ajustado a las necesidades de nuestros pasajeros. Desde 2019 

el amenity kit que se entrega al pasajero business durante el vuelo se ha 

renovado apostando por materiales reciclables y ecológicos. Por lo que 

respecta a la reducción de plásticos a bordo, Air Europa ya utiliza en cabina 

Business vasos y copas de cristal, cubiertos metálicos y manteles y servilletas 

de tela reutilizables.

Agua en caja. Brik compuesto por materiales renovables con el que sirve el 

agua a los pasajeros que vuelan en su clase Business y eliminando las botellas 

de plástico.

4. 1. 5  Sostenibilidad a bordo
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AEA Solidaria, con la colaboración de los empleados de Air Europa y de la 

Dirección de la compañía, en 2019, ha inaugurado un centro educativo en 

Boca Chica (Santo Domingo) llamado La Matica, con capacidad para atender 

a más de 70 niños potenciando la educación y la alimentación. 

Este año 2019, Air Europa volvió a recibir la auditoría de la ISO 45001 

“Prevención de Riesgos Laborales” con resultado satisfactorio. Durante 

el 2019 se han organizado varios Talleres de Salud y Bienestar para los 

empleados. Se ha formado el Comité de participación de los trabajadores. 

La implantación del horario flexible ha supuesto un gran avance en la 

conciliación familiar del personal de las oficinas centrales. Y se ha habilitado 

un Servicio de fisioterapia en las instalaciones de trabajo para el bienestar 

de los empleados.

4. 2. 1  ODS1. Fin de la pobreza

4. 2. 2 ODS3. Salud y Bienestar

4. 2.  Personas
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4. 3.  Prosperidad

Air Europa tiene activos 4 Convenios Colectivos. Todos los empleados están amparados bajo uno de los 

convenios en función de la actividad que realice: 

Personal de Tierra donde se incluyen a los empleados de los aeropuertos y de las Oficinas Centrales

Tripulantes de Cabina de Pasajeros

Tripulantes de Vuelo

Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico

Proyecto de renovación de flota con aeronaves más eficientes. Actualmente, la edad media de la flota de 

Air Europa es de las más jóvenes de Europa con 7,36 años. La llegada del B787 en los últimos años destaca 

por la reducción del impacto acústico, eficiencia y mejor nivel de presurización de la cabina.

Gracias a la renovación de la flota se ha conseguido mejorar la eficiencia de nuestros vuelos un 2%

En la Dirección de Mantenimiento se está llevando a cabo una transformación digital a través de la 

innovación, implantando programas de Business Intelligence para tomar mejores decisiones, cambio de 

los sistemas informáticos para unificarlos en uno solo (TRAX), cambio del papel por IPADS en el trabajo 

de mantenimiento en línea, etc.

4. 3. 1  ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico

4. 3. 2 ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura
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El comienzo de los vuelos regulares de Air Europa tras la desregularización del monopolio en 1993 supuso 

un hito en la aviación española. Este hecho permitió poner al alcance de todos los españoles el transporte 

aéreo, porque uno de los efectos que trajo fue el abaratamiento de los billetes. De hecho, “Porque todo 

el mundo puede volar” fue uno de los slogans publicitarios de las campañas que se realizaron. El tipo 

de operación que caracteriza a Air Europa con Sudamérica ha supuesto un acercamiento entre ambos 

continentes, permitiendo que sudamericanos afincados en Europa, puedan viajar de manera más fácil 

y económica a sus países de origen y que se haya abierto una puerta a los ciudadanos europeos donde 

descubrir otros paisajes, ciudades y culturas. Además, el comienzo de las operaciones de Air Europa 

en aeropuertos americanos donde apenas había presencia internacional impulsó la modernización del 

mismo y nuevos puestos de trabajo. 

Air Europa ha sido la línea aérea oficial del Concierto por la Paz a beneficio 

de la Fundación Scholas Ocurrentes, la Fundación impulsada por el Papa 

Francisco para asuntos educativo.

Tal como se ha señalado en el punto 2.5, Air Europa forma parte de varias 

alianzas como son la IATA en la que nuestra Directora General forma parte 

del Board of Governors. Está constituido por 32 personas siendo María José 

Hidalgo la única mujer.

Desde el 2007 formamos parte de Skyteam. En esta Alianza de compañías 

aéreas se trabaja a través de grupos de trabajo en los que personal de Air 

Europa ha liderado algunos de ellos como son el de “Quality & Compliance” 

o el de “Dangerous Goods”. Trabajar activamente en estos grupos de trabajo, 

ha permitido implementar en Air Europa las mejores prácticas de la industria 

aeronáutica. 

Cada año en Air Europa participamos en el proyecto Give&Gain, donde en una semana hacemos desde 

concursos medioambientales, realizamos actividades con centros donde hay niños en peligro de 

exclusión social, se hacen grandes recolectas para distintas ONG como “SOS mamás” y a AEA Solidaria.

También Air Europa colabora con un colegio de Palma en la que desde la igualdad de género se presentan 

las distintas profesiones que hay dentro de una compañía aérea y se explican que cualquiera puede 

ocupar ese puesto: ingenieras, pilotos femeninas, técnicos de mantenimiento femenino, tripulantes de 

cabina de pasajeros masculinos, agentes de pasaje de aeropuerto masculinos…

4. 3. 3  ODS 10. Reducción de las Desigualdades

4. 3. 4  ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

4. 4.  Paz

4. 5.  Alianzas
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GRUPOS DE 
INTERÉS

5

Air Europa apuesta por la promoción de un diálogo continuo 

con sus Partes Interesadas con el fin de afrontar con éxito los 

desafíos futuros.

Se han identificado a los Grupos de Interés atendiendo a todos 

aquellos agentes clave, que, de manera directa o indirecta, 

pueden verse afectados por las actividades y/o decisiones de la 

organización, teniendo en cuenta su mayor o menor capacidad de 

influencia sobre la misma.

GRUPOS DE INTERÉS

Empleados

Pasajeros

Proveedores

Instituciones

De este modo, trabajar con todos los Grupos de Interés resulta 

fundamental para comprender sus inquietudes y sus percepciones 

sobre la organización. Lo entendemos como un proceso continuo 

que nos ayuda a definir un sólido plan de comunicaciones y a 

abordar los temas adecuados a cada uno de ellos.

En línea con el sistema de gestión de la calidad que Air Europa 

tiene implantado, basado en la ISO 9001:2015, la compañía trabaja 

continuamente para identificar las necesidades y expectativas de 

los Grupos de Interés, lo que nos permite analizar junto al enfoque 

basado en riesgos, los peligros y las oportunidades asociadas a 

las actividades de la compañía y así tomar las acciones correctas 

que contribuyan a disminuir los impactos negativos, y aumenten 

aquello que tienen una influencia positiva con el foco puesto en la 

mejora continua.

Anualmente, Air Europa realiza una encuesta a todas sus 

partes interesadas con el objetivo de conocer los aspectos de la 

Responsabilidad Social Corporativa que tienen mayor importancia 

para cada uno de los colectivos.

Proveedores

Empleados

Pasajeros

Instituciones (industria aviación)

Participación de los Grupos de Interés

17,4%

77,7%

4,6%

0,3%
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 Clientes     Instituciones     Proveedor     Trabajadores

Importancia otorgada por la interesadas a los aspectos ambientales (encuesta 2019)
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5

5. 1.  Empleados

Nuestro mayor activo son nuestros empleados y estamos orgullosos del 

equipo humano del que formamos parte en Air Europa.

Sabemos que el esfuerzo y dedicación de nuestros empleados constituye la 

base para alcanzar el progreso y el éxito de la compañía.

Las empresas mejor valoradas y reconocidas son aquellas que no solamente 

tienen buenos resultados sino las que también tienen una mayor satisfacción 

de sus trabajadores.

En el ámbito de la responsabilidad social corporativa y la importancia de 

atender y salvaguardar la salud de todos y cada uno de los miembros de la 

organización, se ha dotado de un Protocolo de actuación frente a conductas 

no deseadas, destinado a prevenir, corregir y sancionar cualquier conducta de 

acoso y/o discriminación en el trabajo. Este marco de actuación es aplicable y 

afecta a todos y cada uno de sus miembros con independencia de su posición 

o área de actividad.

Si algo caracteriza a los empleados de Air Europa es su compromiso con 

la empresa, su rapidez de adaptación a las nuevas realidades, el poder de 

improvisación ante situaciones inéditas y lo resolutivos que son. No en balde, 

Air Europa es una empresa muy dinámica, creativa y resiliente. 

A la encuesta realizada a este colectivo, respondieron 160 personas, el 84% 

fueron empleados, el 14% jefes de departamento y el 2% directivos.

Para los empleados de la compañía, los aspectos de la RSC más importantes 

son el aseguramiento de los derechos humanos y de la protección de la salud, 

seguido de las prácticas y trabajo en el empleo.

Empleado

Jefe de departamento

Directivo

83,75%

14,38 %

1,88 % 

Respuesta a la encuesta de RSC

Importancia para los empleados de los aspectos de la RSC
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A la pregunta: ¿Qué espera de Air Europa como empresa socialmente responsable?,  los aspectos más valorados son los programas de formación a empleados 

y la seguridad laboral.

En relación con el impacto en el medio ambiente que tiene la actividad de la empresa, el cambio climático es lo que más preocupa a nuestros empleados, 

además de la gestión de los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos.

5
¿Qué espera de Air Europa como empresa socialmente responsable?

Programación de formación destinados a los empleados
Seguridad laboral

Promoción profesional
Comunicación transparente

Beneficios sociales para empleados
Acciones basadas en la integración de la Igualdad de género

Prácticas ambientales
Liderazgo motivador

Adecuado tratamiento de sus datos personales y de gestión de...
Políticas  de Anticorrupción

Talleres sobre la Salud, Bienestar y Seguridad
Certificaciones de calidad y medio ambiente

Libertad de asociación y negociación colectiva
Buena reputación empresarial

Jornadas de voluntariado corporativo

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

Importancia para los empleados de los aspectos de la RSC
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5. 2.  Pasajeros

Air Europa, con un modelo de estrategia orientado al cliente, es el pasajero 

quien ocupa el centro de nuestras decisiones y resulta ser un Grupo de 

Interés prioritario. Así, la experiencia del pasajero se convierte en un 

aspecto fundamental dentro de la compañía.

Trabajamos continuamente para que la experiencia del pasajero sea única, 

poniendo en marcha nuevas iniciativas, con el objeto de aportar valor 

añadido a nuestro servicio, producto y marca.

AE Motion, como filosofía CX continúa consolidándose en 2019, embarcada 

en nuevas iniciativas y proyectos que se traducen en mejoras para nuestros 

clientes. 

El área de Customer Experience sigue desarrollándose como área 

trasversal dentro de Air Europa. Para garantizar una experiencia de cliente 

homogénea y ser más eficientes es necesario que todos los departamentos 

estén coordinados, por ello este departamento se encarga de apoyar, 

empujar y facilitar la coordinación interdepartamental de modo trasversal.

En este proceso estructurado se establecen agendas de trabajo para 

una correcta ejecución de las acciones de experiencia cliente y por su 

naturaleza interdepartamental se crean grupos de trabajo, se realizan 

reuniones bimensuales y convenciones semestrales, de este modo se allana 

el camino para la colaboración entre las distintas áreas. La Dirección de 

Operaciones, Handling AE, Loyalty, CRM, Call Center, Ancilliaries, Ventas, 

Web, IT, RRCC, Planning, Producto y Calidad son las áreas involucradas.

5

Los elementos claves definidos en 2019 para ser más exitosos son:

1.   Análisis

Se han incrementado las preguntas en las encuestas post-flight e 

incrementado el volumen de datos con el fin de tener una muestra 

más fiable y tener más información respecto a cada “touch point” del 

customer journey. Estos datos marcan el rumbo y nos indican dónde 

avanzar o cambiar la forma de hacerlo.

Se ha creado un Dash board mensual “La voz del cliente” para tener 

una representación gráfica de los indicadores.
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5

2.  Mapa customer journey

Este mapa nos permite plasmar cada una de las etapas y elementos por los que 

pasa un cliente durante su experiencia completa del viaje.
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3.  Mapa de comunicación clientes

Se ha creado como un medio de comunicación visual, con el objetivo de poder 

definir la interacción en el momento adecuado con nuestros clientes junto con 

Marketing, CRM, el departamento de ventas, Call Center y Relaciones con Clientes.

CAMPAÑAS: Ancillaries / Loyalty / Crosselling / Marketing / Productos y servicios

   Proactivo siempre     Proactivo NO siempre           Reactivo

Confirmación 
reserva

CAT / WEB

CAT / WEB CRM CRM CRM / APP / TWITCAT / WEB

CRM / APP / TWIT CRM HCC PEGA MKTCAT / WEBWEB

CAT / WEB

WEB

WEB

CAT

DVM

Información 
retrasos

Upgrade
Clase Business

Pax SUMA
Equipaje de 
mano free

Servicios  
adicionales

Información 
conexiones

Confirmación 
compra

Información 
puertas emb

Apertura  
Checking

Cancelación 
reserva

Información 
cinta equipaje

Envío  
recibo

Preflight
- 5 días antes
- 48hrs antes

Envío 
factura

Envío tarjeta 
de embarque

Schedule 
Change

A EC D1 652 873 4B

Encuesta NPS

Indicente
Compensaciones

F

5

Mapa comunicación notificaciones cliente ( junio 2020)
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4.  Programa de embajadores

Captan las experiencias en primera línea y colaboran e impulsan las 

oportunidades detectadas y definidas en los procesos. Reciben la Ae Motion 

News, mails informativos específicos desde la cuenta específica (la cuenta es: 

embajadoresaemotion@air-europa.com), así como una jornada semestral de 

carácter formativo.

ENE-FEB 19
CALL CENTER

NOV 18 - ENE 19
MITO

MAY 19
3ª REUNIÓN 

EMBAJADORES CX

NOV 19
4ª REUNIÓN 

EMBAJADORES CX

JUN 19
ATO

Formador de 
formadores SEP 19

Formación  
JEFES DE BASE 

TCP

JUN 19
CAT

Formador de 
formadores

ENE-FEB 19
INFLIGHT SAB con 

matices CX

JUN 19
Incorporación CX 
en formación de 

GROUND

OCT 19
Formación  

JEFES DE DÍA

NOV 19 - OCT 20
Incorporación CX 
en formación de 

INFLIGHT

Planning Formación CX 2019     

5.  Formación CX

Durante 2019 la formación que comenzó en 2016 ha continuado como 

herramienta específica para lograr orientar a todos los colectivos hacia el 

cliente, trasmitiendo la importancia de personalizar la experiencia de nuestros 

clientes y potenciar las habilidades y destrezas de las áreas.

CX ha organizado acciones formativas para la Dirección de Mantenimiento, 

una jornada con los Jefes de Base de TCP, una jornada con los Jefes de Día del 

colectivo pilotos, una formación de formadores para agentes de aeropuerto 

y Call Center y se ha integrado en todos los cursos mandatorios del colectivo 

TCP.
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¿Qué piensan nuestros pasajeros sobre la sostenibildiad?

Se han realizado 722 encuestas a los pasajeros para conocer la importancia que tienen para ellos los distintos aspectos 

de la RSC y qué mejorarían de Air Europa como aerolínea sostenible.

De los resultados obtenidos, se desprende que la mayoría de los pasajeros da mucha importancia al cumplimiento de 

los requisitos legales y a la reducción de emisiones, lo que nos demuestra la preocupación de nuestros pasajeros por el 

cambio climático.

En relación con el impacto ambiental, también el cambio climático es el impacto más importante para 

nuestros pasajeros, seguido de la gestión de los residuos peligrosos y de la prevención de vertidos.

Importancia del impacto ambiental para los pasajeros
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Emisiones Consumo 
combustible

Resiudos 
peligrosos Vertidos Resiudos 

urbanos
Consumo 

papel Ruido Consumo 
agua

¿Qué espera de Air Europa como compañía aérea sostenible?

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Cumplimiento de leyes y regulaciones

Reducción de emisiones

Altos estándares en seguridad operacional

Programas de compensación de emisiones 

Productos sostenibles a bordo

Mayor inversión en innovación

Comunicación con el cliente en cuanto 
a la gestión y operativa de su vuelo

Seguridad en la protección de los datos y privacidad

Apoyo a colectivos desfavorecidos

Mayor comunicación de temas ambientales  
que lleva a cabo Air Europa

Alianza
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5. 3.  Proveedores

Los proveedores son una parte esencial de nuestro negocio y sabemos que, sin su trabajo 

y colaboración, el éxito de Air Europa no sería posible. 

Air Europa trabaja con más de mil proveedores que nos proporcionan seguridad, 

confianza y profesionalidad. Esto nos permite ser más productivos y eficientes en el 

conjunto de las actividades de la compañía.

Reconocemos el trabajo de todos y cada uno de ellos y la importancia de crecer juntos 

mediante el trabajo colaborativo y las buenas relaciones.

La selección de proveedores se realiza en base a los principios del Código Ético 

de Proveedores y aplicando también los criterios de calidad, medioambiente y 

responsabilidad social corporativa.

En Igualdad de condiciones, Air Europa siempre favorecerá a aquellos proveedores 

que dispongan de certificaciones de calidad, medio ambiente y que protejan los 

derechos humanos.

Todas las áreas de la compañía realizan anualmente una revisión del listado de 

proveedores asegurando que todos aquellos que son relevantes se revisan y actualizan. 

Además, se identifica un canal de diálogo con el proveedor que después nos permitirá 

evaluar su percepción sobre la gestión de la empresa.

El Código Ético de proveedores nos permita afianzar nuestras relaciones comerciales 

y promocionar la lucha contra el soborno, la corrupción y el fraude. La compañía 

pone a disposición de los proveedores un canal de comunicación en el que notificar 

cualquier irregularidad.

Aquellos proveedores cuya actividad y/o producto estén dentro del alcance del control de 

la conformidad se les realiza, a principio de año, un análisis de riesgo para poder decidir 

la periodicidad de las auditorías.

Para realizar el análisis se tienen en cuenta dos parámetros: el resultado en función de 

las auditorías de años anteriores y la valoración de riesgo realizado para cada uno de los 

eventos de seguridad operacional, ocurridos. Cada suceso está valorado de acuerdo con 

la matriz de riesgos utilizada por el Departamento de SMS, Safety Management System.

Una vez tenemos los datos de ambos análisis, se establece la periodicidad de las auditorías.

43 de nuestros proveedores han respondido a la encuesta anual para conocer los qué esperan de Air 

Europa como compañía sostenible y qué impacto ambiental tiene mayor importancia.

Nuestros proveedores lo que más valoran es el cumplimiento normativo y la ética, responsabilidad y 

transparencia en las operaciones. La formación en salud, seguridad y bienestar y el respeto a los derechos 

humanos son otros de los aspectos con mayor importancia. 

Importancia del impacto ambiental para los proveedores

Emisiones

Consumo combustible

Consumo papel

Vertidos

Residuos urbanos

Consumo agua

Residuos peligrosos

Ruido

1 2 3 4 5 6 7 8

¿Qué espera de Air Europa como empresa socialmente responsable?

Cumplimiento normativo

Ética y responsabilidad

Transparencia de las operaciones

Formación sobre la seguridad, salud y bienestar

Respeto a los derechos humanos

Compromiso contra la corrupción

Evaluación de proveedores

Diálogo de los grupos de interés

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 

El impacto ambiental con mayor importancia son las emisiones de gases de efecto invernadero seguido 

del consumo de combustible, lo que respalda que una de las mayores preocupaciones ambientales de la 

sociedad es el cambio climático.
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5. 4.  Instituciones

Las instituciones se convierten en un aliado esencial para la compañía, 

impulsando el crecimiento de la aviación y el desarrollo económico.

Air Europa permanece en constante comunicación con aquellas 

instituciones y autoridades del sector de la aviación, ya que la colaboración 

entre todos es indispensable para viajes más seguros y sostenibles.

Durante el año 2019 se han mantenido reuniones periódicas con AENA, 

IATA, AESA, SENASA, etc. con el fin de tomar posiciones conjuntas para 

los grandes retos de la aviación: viajar más seguro disminuyendo el 

impacto ambiental.

La encuesta realizada a las instituciones ha sido poco representativa ya 

que solo 3 de las 30 encuestas enviadas recibieron respuesta.

De Air Europa esperan un cumplimiento normativo estricto y que sea un 

impulsor de medidas destinadas a favorecer el desarrollo sostenible.

El impacto ambiental que tiene mayor importancia es el cambio climático, 

así como el ruido.


