
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2021 
NOTA DE PRENSA 

 

Iberia y Europ Assistance finalizan la vacunación en La Muñoza con 

más de 25.000 vacunados 

 

Ayer, 30 de septiembre, finalizó el proyecto de vacunación orquestado por Iberia y Europ 

Assistance al amparo del Plan  Sumamos de la Comunidad de Madrid. La vacunación se 

llevó a cabo en las instalaciones de Iberia en La Muñoza teniendo muy buena acogida 

general y muy especialmente en los distritos más próximos a las instalaciones como 

Barajas, Torrejón de Ardoz y Coslada. 

 

Han sido tres meses de trabajo intenso en los que el personal sanitario cedido por Europ 

Assistance ha logrado vacunar a más de 25.000 personas en los tres meses que ha durado 

la campaña iniciada el 1 de julio de 2021.  

 

En la Comunidad de Madrid tan solo seis empresas, se unieron a este Plan, posibilitando, 

de manera totalmente desinteresada, contribuir a la rápida vacunación de la población y a 

que España, y más concretamente la Comunidad de Madrid, estén a la cabeza de Europa 

por porcentaje de población con pauta completa. 

 

Luchar contra la pandemia sigue siendo hoy una responsabilidad social de todos y aún 

más para una empresa como Europ Assistance, dedicada por y para cuidar de las personas 

que enfrentan en su vida situaciones de emergencia en su movilidad, en su hogar o en su 

salud. You Live, We Care. 

 

ACERCA DE EUROP ASSISTANCE 

Fundada en 1963, Europ Assistance es la compañía que inventa la asistencia. Prestamos servicios y apoyo a 

nuestros clientes en más de 200 países y territorios gracias a nuestra red de 750.000 proveedores y 39 centros de 

asistencia. Nuestra misión es llevar a las personas o a las empresas, de la angustia al alivio, ante cualquier situación, 

en cualquier momento y en cualquier lugar. Proporcionamos asistencia en carretera, seguros y asistencia en viaje y 

servicios de asistencia personal, como el de asistencia a personas mayores, la protección de la identidad digital, la 

telemedicina y concierge. La visión de nuestros 7.765 empleados es la de ser la empresa de atención en la que 

confiar. Europ Assistance forma parte del Grupo Generali, una de las principales aseguradoras del mundo. 

 

ACERCA DE IBERIA 

 

Iberia es la mayor aerolínea española y líder entre Europa y América Latina; pertenece al grupo aéreo IAG y forma 

parte de la alianza oneworld. Su objetivo es ser siempre la mejor opción para viajar. Junto con Iberia Express e Iberia 

Regional Air Nostrum, ofrece vuelos a medio centenar de países en todo el mundo desde el aeropuerto de Madrid, 

donde ha desarrollado su hub. Además del transporte de pasajeros, Iberia ha diversificado su negocio con la carga 

aérea, el mantenimiento de aviones y la asistencia en aeropuertos. 

Para que sus clientes puedan viajar con confianza, Iberia ha implantado todas las medidas de prevención e higiene 

en cada punto de la experiencia del cliente que le han valido la calificación de cuatro estrellas Skytrax frente al COVID 

y le han situado entre las 10 aerolíneas más seguras del mundo según el Safe Travel Barometre y Skytrax. 

 

ACERCA DEL ‘PLAN SUMAMOS’ 

 

El ‘Plan Sumamos Salud+Economía’ (www.plansumamos.es) es un proyecto impulsado por la Fundación CEOE en 

diciembre de 2020 para apoyar a las Administraciones Públicas en la mitigación de los efectos adversos de la COVID-

19. En la Comunidad de Madrid este plan se está desarrollando de la mano de la Confederación Empresarial de 
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Madrid (CEIM). 

El ‘Plan Sumamos’ es un ejemplo de colaboración público-privada en el que las empresas están poniendo a 

disposición de la Administración parte de sus recursos para sumar y ayudar a superar esta pandemia. En la 

actualidad hay más de 20.000 empresas participantes en el Plan, desde grandes hasta pymes y autónomos, 

colaborando de una u otra forma en sus vertientes: testeo, rastreo, concienciación y comunicación, apoyo a colectivos 

vulnerables y vacunación. Además, hasta la fecha, se han adherido 12 Comunidades Autónomas, lo que suponen 

un 90 % de la población española. 

 


