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Buenas tardes y muchas gracias a todos por
acompañarnos en esta velada que se promete
apasionante.
Muchas gracias Gema, por tu presentación y por
colaborar con nosotros. Desde que empezamos a
soñar esta emotiva historia que hoy se está
haciendo realidad teníamos muy claro que la
comandante de este vuelo tan especial tenía
que ser Gema Hasen Bey, un ejemplo, quizás el
ejemplo, de que, quien tiene empuje, talento,
fuerza e ilusión, puede conseguir todo lo que se
propone, incluyendo las cotas más altas del
Kilimanjaro.
El programa del concierto de hoy ya es una razón
de peso para acercarse a este maravilloso Teatro
de la Zarzuela. Gracias Daniel por vuestra
generosidad.
Pero el que un domingo por la noche, en medio de
un puente en Madrid, más de 1.000 personas se
reúnan en torno a un acto solidario para apoyar a la
asociación
ENVERA,
nos
hace
sentirnos
verdaderamente orgullosos y muy agradecidos
con todos ustedes.
Hay otras muchas personas que hoy no nos han
podido
acompañar,
pero
que
están
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simbólicamente “en la fila 0”; también muchos
voluntarios que, desde hace años, colaboran con
la asociación. Y muchas empresas que apoyan y
contratan sus servicios.
A todos ellos, mi más sincero agradecimiento. Entre
todos hacemos posible que ENVERA, ese punto
de encuentro que siempre ha existido en
Iberia para todos los que formamos esta gran
familia en torno a la aviación, sea una realidad
ejemplar.
Esta noche nos gustaría que se emocionaran, con la
música y con los artistas pero también con el
trabajo y la ilusión de las personas que trabajan y
viven ENVERA.
Hemos empezado con la Obertura de Carmen, a
cargo de la orquesta de la Comunidad de Madrid
bajo la dirección del maestro Óliver Díaz.
Gracias
a
todos
por
esta
impresionante
interpretación, y a los grandes artistas que hoy
hacéis posible este concierto, demostrando vuestra
infinita generosidad.
Este año 2016 es además muy especial para
Iberia, pues celebramos el 70 aniversario de
nuestros vuelos a América Latina.
Fuimos los primeros en unir Europa con
Sudamérica, y hoy seguimos siéndolo: primeros
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por vuelos y destinos,
vocación y afinidad.

y

sobre

todo

por

Este aniversario lo queremos celebrar con distintos
eventos que iremos desvelando a lo largo del año.
Tenemos previstas acciones culturales, sociales,
festivas y, cómo no, solidarias. Este concierto se
enmarca dentro de estas últimas.
Queríamos unir en un evento dos hechos de los que
nos sentimos especialmente orgullosos:
Nuestro carácter de pioneros volando a
América Latina antes que nadie, uniendo dos
territorios que, aun separados por un Océano,
tienen mucho en común.
Y el carácter también de pioneros que
mostraron un grupo de empleados de Iberia
cuando hace casi 40 años fundaron la
organización que hoy nos ha reunido aquí, Envera,
que también lleva muchos años trabajando por unir
otros dos mundos que antes parecían distantes pero
que, afortunadamente, cada vez conviven más
juntos: el de las personas con discapacidad y la
empresa.
ENVERA nace como iniciativa de un grupo de
empleados que, pensando en el futuro de sus hijos,
fundaron en 1977 la APMIB. Desde entonces, fueron
abriendo para ellos y para todos los que se han
querido unir a la asociación, un camino hacia la
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integración social, a través de la formación y,
sobre todo, del empleo de personas con
discapacidad.
A lo largo de estos años, esas personas nos han
demostrado que son capaces de todo y que las
empresas hoy pueden encontrar en ENVERA un
extraordinario proveedor de servicios.
Creemos que la mayor aportación que se puede
hacer a ENVERA es, precisamente, confiar en su
trabajo; así es como desde las empresas podemos
colaborar con la integración social, y cumplir con
nuestro compromiso con la sociedad.
Así lo vemos en Iberia y en otras empresas y
entidades como Airbus, Aena o Unisys, que
somos patronos de la asociación y llevamos mucho
tiempo confiando en ellos para realizar distintos
trabajos.
Trabajos de los que, en el caso de Iberia, ustedes
han disfrutado muchas veces a bordo, como el
estuchado de los cubiertos o la lavandería de las
mantas y almohadas que se usan en nuestros
vuelos.
Les aseguro que nuestro acuerdo con ENVERA es
rentable: de ellos recibimos siempre mucho más de
lo que damos, un buen servicio por un lado,
pero también la ilusión, empeño y empuje que
estas personas ponen cada día en su trabajo.
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Por eso esta gala. Esta noche queríamos unir en
este concierto solidario a favor de Envera,
nuestro reconocimiento a la asociación, la
celebración
de
nuestro
70º
aniversario
volando a América Latina, y la generosidad de
ustedes y de un grupo de grandes artistas que nos
regalan lo mejor que tienen: la capacidad de
emocionarnos con su música.
Entre ellos, una persona muy especial para esta
compañía y, en particular, para mí. Antonio
Vázquez, presidente de IAG y alma mater de
este evento, quien nos ha vuelto a demostrar sus
dotes humanas volcándose con este concierto y nos
va a demostrar en solo unos minutos sus magníficas
dotes artísticas. Gracias Antonio.
No puedo terminar sin hacer mención muy especial
y emocionada a nuestro querido y admirado,
Plácido Domingo. Porque nadie representa como
Plácido el espíritu de esta gala: esa maravillosa
voz que une España y América Latina, y un
compromiso sin límites al servicio de la integración
social. Plácido, un honor que estés con nosotros.
Espero que disfruten. Muchas gracias por estar aquí.

