
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.16.2021 
NOTA DE PRENSA 

 

Iberia y Europ Assistance comienzan a vacunar en las instalaciones 
de La Muñoza 
 

• Gracias a esta iniciativa de colaboración público-privada, 1.000 personas al día 
podrán pasar por este centro a lo largo de los próximos dos meses. 
 

 
Iberia y Europ Assistance han arrancado ya con la vacunación en las instalaciones de la 
aerolínea en La Muñoza, después de que ambas corporaciones anunciaron la semana 
pasada que se sumaban a los centros empresariales donde los ciudadanos de Madrid 
podrán vacunarse contra la COVID-19. 
 
Las primeras vacunas serán suministradas a empleados de ambas entidades y, a partir del 
lunes 19 de julio, estará abierto al resto de la población en general, en ambos casos, 
deberán ser personas pertenecientes al rango de edad y situación de vacunación de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Este nuevo punto de vacunación forma parte ya 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, de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 
9h a 19h. Gracias a esta iniciativa de colaboración público-privada, enmarcada dentro del 
Plan Sumamos Salud+Economía de las patronales CEOE y CEIM, podrán pasar por este 
centro hasta 1.000 personas diariamente, a lo largo de los próximos dos meses.  
 
De esta forma, Iberia vuelve a poner de manifiesto su compromiso con la sociedad durante 
toda la crisis del COVID. “Las empresas debemos ponernos al servicio de las comunidades 
donde desarrollamos nuestra actividad y arrimar el hombro dentro de nuestras 
posibilidades. Esta pandemia nos ha dado la oportunidad de demostrar nuestra solidaridad 
y lo hicimos, primero operando vuelos de carga sanitaria y de repatriación, luego fuimos la 
primera aerolínea en traer a España las vacunas y ahora ponemos a disposición de la 
Comunidad de Madrid este centro de vacunación para agilizar aún más el programa de 
vacunación”, ha comentado Javier Sánchez-Prieto, CEO de Iberia.  
 
En palabras de Juan Luis Cavero, CEO de Europ Assistance España, “Somos una empresa 
cuya razón de ser es el cuidado de las personas, por lo que siempre hemos sentido una 
especial responsabilidad relacionada con la lucha contra la Covid. Estamos encantados de 
poder poner a disposición de los ciudadanos la enorme experiencia humana y profesional 
de nuestro equipo médico y de contribuir, junto con Iberia, a la buena marcha del programa 
de vacunación de la Comunidad de 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.  

 
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. 
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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. 
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