
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.2021 
NOTA DE PRENSA 

 

Iberia y Europ Assistance se unen a los centros empresariales de 

vacunación abiertos en Madrid 

 

• Precisamente, Iberia acaba de renovar la certificación Applus que acredita 
que su Plan de prevención del SARS-CoV2 se ha implantado correctamente 
en todas sus instalaciones; entre ellas las de La Muñoza, donde se realizarán 
estas vacunaciones.  

Iberia y Europ Assistance se acaban de sumar a los centros empresariales donde los 

ciudadanos de Madrid podrán vacunarse contra la COVID-19. Europ Assistance junto a 

Iberia, iniciarán el programa a finales de la próxima semana. Comenzarán, en primer lugar, 

dando la opción de vacunación a sus empleados y posteriormente al público en general, 

ambos pertenecientes al rango de edad y situación de vacunación de la Comunidad de 

Madrid. La previsión es ofrecer este servicio durante los meses de julio y agosto.  

 

Se trata de un acuerdo firmado con diferentes empresas en el marco del Plan Sumamos 

Salud+Economía, promovido por la Fundación CEOE y CEIM. Dentro del marco de 

colaboración público-privada de este Plan, la Comunidad de Madrid ha validado las 

instalaciones de Iberia de La Muñoza, quien además se hace cargo de la infraestructura 

logística, mientras que Europ Assistance pondrá a disposición del centro el personal 

sanitario necesario.  

 

Precisamente, Iberia acaba de renovar la certificación Applus que acredita que su Plan de 
prevención del SARS-CoV2 se ha implantado correctamente en todas sus instalaciones; 
entre ellas las de La Muñoza, donde se realizarán estas vacunaciones. Este plan incluye 
medidas de higiene, de distanciamiento interpersonal, organizativas, de prevención del 
riesgo y también de actuación ante la “sospecha o activación” de un posible caso 
 

Este nuevo punto de vacunación forma parte de la red de centros que tiene instalada la 

Comunidad de Madrid, por lo que se podrá pedir cita previa en la misma aplicación que 

tiene habilitada la Consejería de Sanidad.  

 

Iniciativas como esta, sirven de apoyo para el incremento de la capacidad de vacunación 

efectiva de la Comunidad de Madrid, a fin de estar cada vez más próximos a los niveles de 

inmunidad deseables y acercarnos al fin de la pandemia. 

 

De esta forma, Iberia vuelve a poner de manifiesto su compromiso con la sociedad durante 

la crisis del COVID. “Hemos operado vuelos de carga sanitaria y de repatriación, fuimos la 

primera aerolínea en traer a España las vacunas y ahora ponemos a disposición de la 

Comunidad de Madrid nuestro centro médico para agilizar aún más el programa de 

vacunación”, ha comentado Javier Sánchez-Prieto, CEO de Iberia.  

 

Con esta colaboración, Europ Assistance pone en práctica uno de sus valores principales, 

cuidar de las personas, en este caso de su salud. La compañía aseguradora, cuenta con 

una vasta experiencia en la asistencia médica, lo cual posibilitó ser un candidato idóneo 

para participar en esta iniciativa.  

 

En palabras de Juan Luis Cavero, CEO de Europ Assistance España, “Agradecemos a la 

CEOE, a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y a Iberia, que nos permitan 

poner nuestra capacidad de gestión de emergencias sanitarias al servicio de la población 

y contribuir a acelerar el proceso de vacunación para estar cada vez más cerca de 

recuperar nuestra vida anterior.” 
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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 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 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 

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. 

 

 


