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IBERIA LANZA NUEVA CLASE TURISTA PREMIUM EN SUS 
VUELOS CON LIMA

Perú es un importante mercado para Iberia y Lima 
será el tercer destino en América Latina donde 

ofrecerá esta cabina Turista Premium, a partir de 
noviembre.

Según Frédéric Martínez, director de Iberia para 
América Latina: “Con la nueva Turista Premium 

queremos satisfacer las necesidades de un nuevo 
tipo de cliente, que demanda mayores comodidades 
a bordo. Estamos seguros, puede encajar muy bien 

con clientes de empresa y otros segmentos”

Iberia lanza una nueva cabina en sus vuelos entre Lima y Madrid. La clase Turista Premium estará disponible en los 

vuelos de la aerolínea española entre ambas ciudades a partir de noviembre, aunque ya está a la venta. 

Esta nueva clase está pensada para los clientes que habitualmente vuelan en clase Turista, pero que están 

dispuestos a pagar un poco más para viajar con más comodidad y servicios adicionales a bordo y en tierra.

MENU
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Perú, un importante mercado para Iberia, será el tercero en América Latina donde la aerolínea incorpore la nueva 

clase Turista Premium. Iberia opera entre Perú y España con aviones Airbus A340/600 con capacidad para 346 

pasajeros, lo que supone una oferta de más de 250.000 asientos anuales. 

Más comodidad, más espacio, más equipaje. 

En los vuelos de Iberia que unen Lima y Madrid, operados por aviones A340-600, se ofrecerán 36 asientos en clase 

Business, 300 en clase Turista y 23 asientos Turista Premium. Entre las características de la nueva clase, destacan:

• Un 20 por ciento más de separación entre filas de asientos: 94 centímetros en Turista Premium frente a 78,7 cm en 

la clase Turista. 

• Asientos más anchos: 48 cm. en Turista Premium frente a 43 en Turista.

• Un 40% más de reclinación en los asientos, de 5” a 7” en Turista Premium

• Reposacabezas ajustables y reposapiés reclinable

• Pantallas full HD de 12” (frente a 9” de Turista), auriculares con cancelación de ruidos y conectores para 

dispositivos electrónicos individuales

• Servicio a bordo exclusivo: bebida de bienvenida, menú exclusivo, lencería a bordo y kit de aseo personalizados

• Facilidades en los aeropuertos: prioridad en el embarque/desembarque del vuelo y, en el aeropuerto de Madrid, 

mostradores de facturación diferenciados
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Sobre Iberia: Iberia es la compañía líder en las rutas entre Europa y Latinoamérica, vuela a más de 126 destinos en 

48 países de Europa, América, África y Oriente Medio. Junto con su filial Iberia Express y su franquiciada Iberia 

Regional Air Nostrum, ofrece alrededor de 600 vuelos al día con una flota de cerca de 135 aviones. En 2016, Iberia 

ha sido la compañía aérea más puntual del mundo, según FlightStats y en 2017 ha obtenido su 4ª estrella Skytrax. 

Es miembro de la alianza oneworld, que ofrece más de 14.000 vuelos diarios a cerca de 1.000 aeropuertos en más 

de 150 países.

Responsabilidad Social y ambiental
La compañia indica que trabaja en diversos proyectos de índole social, enfocando sus esfuerzos en los programas 

de acceso al empleo para personas discapacitadas, en el voluntariado de los empleados, el transporte de pasajeros 

necesitados de algún tipo de ayuda y en la cesión de espacio en bodega para el transporte de ayuda humanitaria. 

Además de esto, pone a disposición del usuario, una calculadora que le permite a los usuarios conocer la huella de 

carbono de sus viajes, opciones de donaciones a favor de la reforestación de bosuqes en compensación de la huella 

generada, así como diversas acciones a favor del medio ambiente como proyectos de investigación en materia de 

calidad del aire o relacionados con el uso de combustibles alternativos para la aviación.

Proyecto  “Life + Zero Cabin Waste” (Zero Cabin Waste).

Este año Iberia, Ecoembes, Gate Gourmet, Ferrovial Servicios, Biogas  Fuel Cell (BFC) y ESCI-UPF unieron fuerzas 

para lanzar el proyecto “Life  + Zero Cabin Waste” con el fin de mejorar el reciclaje de los residuos, tanto  reciclables 

como orgánicos, procedentes de los vuelos de las compañías  aéreas internacionales. “Life + Zero Cabin Waste” es 

un proyecto pionero en el  sector aéreo, que comprende 4 fases en 40 meses.

Primera fase

Ecoembes está analizando los residuos que llegan en diferentes vuelos de Iberia al aeropuerto de Madrid para 

conocer las  características de los diferentes flujos de residuos y proponer un modelo de gestión integral que incluya 

la reducción, reutilización y reciclaje de los mismos.
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Twittear
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Segunda fase

Iberia introducirá unos carros especiales a bordo de sus aviones para facilitar la separación y el reciclado de esos 

residuos, mientras que Gate Gourmet, el proveedor de catering de Iberia, incorporará una línea específica para 

mejorar la segregación de los diferentes tipos de residuos en sus instalaciones del aeropuerto madrileño. Ferrovial 

Servicios se encargará del transporte y valorización del material.

Tercera fase

BFC se encargará del tratamiento de los residuos orgánicos para su valorización. La Cátedra UNESCO de Ciclo de 

Vida y Cambio Climático de ESCI-UPF, mediante las metodologías de Análisis de Ciclo de Vida y ecodiseño, 

evaluará la efectividad de las medidas propuestas a la hora de reducir la huella de carbono asociada a la gestión de 

estos residuos. 

Cuarta Fase

Aplicación de este modelo a otros aeropuertos europeos, además de la elaboración de una guía con directrices en la 

gestión de residuos de catering de las líneas aéreas en colaboración con las autoridades  competentes de la Unión 

Europea.

Fuentes de nota e imágenes:

Atrevia

Zero Cabin Waste

Informa Revista Naturaleza Interior

"Cuidando nuestro medio ambiente y la vida"

Jorge Luis Villavicencio Pinzás
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