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IBERIA EXPRESS, LA 'LOW COST' MÁS PUNTUAL DEL MUNDO

Iberia ha sido la aerolínea más puntual
de Europa en mayo

FlightStats, Iberia, Iberia Express

 

Iberia ha sido la aerolínea más puntual de Europa e Iberia Express la ‘low cost’ más puntual
del mundo, según FlightStats.  El pasado mes, Iberia operó 15.105 vuelos y obtuvo un índice
de puntualidad del 88 por ciento, lo que la situó como la aerolínea más puntual de Europa.

En lo que va de año Iberia ha conseguido situarse en los primeros puestos de puntualidad:
fue primera del mundo en enero y ha sido segunda del mundo y de Europa en febrero. 
Además, Iberia fue la aerolínea más puntual del mundo en 2016 y 2017, y en 2018 acabó
como la tercera aerolínea más puntual de Europa. Este logro que ha sido posible gracias a la
implicación de sus empleados y ha sido una de las muestras más importantes de la gran
transformación de la compañía en los últimos años, señala Iberia en un comunicado. 
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Por su parte, Iberia Express se situó como la aerolínea más puntual del mundo en mayo, con
3.150 operaciones y un índice de vuelos puntuales del 92,29%.  Es la segunda vez en este
año que Iberia Express ha conseguido la primera posición entre las low cost: la primera vez
fue en enero y lo ha vuelto a conseguir en mayo. 

Iberia Express se ha mantenido durante los últimos cinco años (2014, 2015, 2016, 2017 y
2018) como la low cost más puntual del mundo, un hito que demuestra la gran e�ciencia de
esta aerolínea desde su nacimiento, y que se ha convertido en seña de identidad de la
compañía.
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Este hito demuestra el gran trabajo realizado a lo largo de este tiempo por el equipo directivo
liderado por Luis y la gran implicación de los empleados de Iberia.Enhorabuena

A ver si ponen el mismo empeño en negociar el convenio de handling que esto es de
vergüenza ya! 
Un año y medio sin convenio!

La paz social conseguida en Iberia durante los últimos tiempos habla bien a las claras
de la buena gestión del equipo directivo de Iberia y por consiguiente esta lejos del
término vergüenza q usa usted,quiza su frustración se deba a otros factores q espero
resuelva con prontitud.

Ahora solo queda pagar mejor a sus tripulantes y dejar de exprimir a sus
empleados 
Sueldos low cost con puntualidad

Vueling en que puesto a quedado? 
Porque las últimas veces que he volado con ellos, menudo desastre y en dos ocasiones cambios de

1. Booking exige un fee por los gastos...

2. Norwegian presume de más ingresos co...

3. Air Europa multiplicó por tres el us...

4. Air Europa espera pactar con Boeing...

5. Wamos quiere entrar en nuevos mercad...

 

Los grandes emisores

Globalia 

Imserso: las agencias piden reformular el ... 
Imserso: admiten un mínimo de 23 euros po... 
Air Europa espera pactar con Boeing ante l... 

Viajes El Corte Inglés 

La matriz de Viajes El Corte Inglés cierr... 
Viajes El Corte Inglés: Luis Mata dejará... 
VECI regala un asistente de Google por res... 
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Imserso: las agencias piden reformular el ... 
Imserso: admiten un mínimo de 23 euros po... 
Barceló prevé cerrar 2019 con unas ganan... 

Hotelbeds 

Hotelbeds gastó 214 millones de euros en ... 
PriceWaterhouseCoopers apunta 11 riesgos d... 
Cambios en Hotelbeds: Turner y Ginio dejan... 

Temas candentes

Iberia Meliá Nombramientos
Ryanair Barceló Imserso
Vueling NH M&A
Air Europa Iberostar Expansión
EasyJet Riu Comisiones
Norwegian Hotusa Tendencias
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Los felicito, pero también es cierto que más de una vez te dejan tirado por demoras dónde el
pasajero no tiene responsabilidad

Muy fácil -y no digo que otras no lo hagan también-, hace no tanto tiempo un vuelo Madrid-Bilbao, 45
minutos, hoy de 60 a 65 minutos, y estamos hablando (de manera orientativa, son 400 km por
carretera), y así todas las rutas, no es extraño, que en cualquier vuelo llegues bastante antes de lo
programado.

Donde están los de Air Help esos?

Hasta cuando va a durar esta estafa de estadísticas ??? Se miden por la hora publicada de llegada,
y si un MAD BCN pones que dura 1h y 20m, cuando no llega a 50m, tienes 30m de margen de
retraso, pero vas en hora, ya que llegas puntual . Ya lo dice el dicho, hay verdades, mentiras y
estadísticas

Se mide por la hora de salida. Precisamente para no falsear las estadísticas. 
El tiempo de vuelo que conocemos como Bloque, es esa hora y veinte que incluye el tiempo
de vuelo más los rodajes. 50 minutos es de despegue a aterrizaje. 1:20 porque el avión no
se teletransporta de la pista a la terminal. 
Enhorabuena Iberia! Espero que volváis a ser la aerolínea más puntual del mundo como en
años anteriores.

Es que la puntualidad inglesa es bien conocida…

Noticias relacionadas

FlightStats
Volotea: la 'low cost' más puntual de Europa en el primer trimestre del año
Iberia se erige en la aerolínea más puntual del mundo del mes de enero
Ranking europeo de puntualidad: Iberia segunda y Air Europa cuarta

Iberia
Juan Sebastián Elcano, el nuevo Airbus A350-900 de Iberia
Cuatro directivos españoles en la mayor cita mundial de la aviación
Maroto promociona el turismo en China acompañada de Iberia y Meliá

Iberia Express
Iberia Express premia al pasajero 30 millones con un viaje a ver las estrellas
Iberia Express celebra el inicio de temporada con una discoteca en pleno vuelo
Iberia Express incorpora cuatro A321Neo para sus rutas en Baleares y Canarias
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Tweets turismo
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Iberia, primera en llevar a Bogotá el avión más 
avanzado del mundo 
reportur.com/colombia/2019/…
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