Entrevista a Rafael Murillo Carqués,
Responsable de Negocio Empresas de IBERIA CARDS

Las tarjetas IBERIA CARDS
ofrecen información,
rentabilidad, máxima seguridad
además de ser perfectas
herramientas de gestión y
control del gasto corporativo
Iberia Cards es la Sociedad emisora y comercializadora de tarjetas
affinity a los programas de fidelización del Grupo Iberia, On Business
e Iberia Plus. Iberia Cards ofrece una completa gama de productos
con la que da soporte a las necesidades de todos los segmentos de
clientes: corporaciones, pequeñas y medianas empresas, instituciones
públicas y privadas, así como particulares.
¿Nos puede explicar cuáles son las ventajas de las tarjetas Iberia
Cards?
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Cuerpo de Jueces y Fiscales.
Rafael Murillo ha desarrollado
su carrera profesional en las Áreas
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Iberia Cards es la Entidad emisora de todas las Tarjetas Iberia, que
ofrecen una solución de medios de pago a dos segmentos claramente
diferenciados: Empresas y Particulares. Son las únicas tarjetas de
crédito del mercado adheridas, de forma directa, a los programas
de fidelización de Iberia y Grupo.
Tarjetas marca Visa, que ofrecen plena cobertura mundial garantizando
su aceptación en cualquier establecimiento que acepte medios de
pago. Permiten obtener Avios y Puntos On Business por todo el gasto efectuado con las mismas, facilitando a Empresas y Particulares,
entre otros muchos servicios, obtener vuelos gratuitos con Grupo
Iberia, British Airways, American Airlines además de todas las Aerolíneas miembros de la Alianza Oneworld.
Adicionalmente, las Tarjetas Iberia Cards llevan incorporados unos
excelentes Seguros de Accidentes y Asistencia que otorgan tanto a
los Empleados de una Empresa como a los Particulares un estatus
de máxima tranquilidad en sus viajes personales o corporativos.
¿Cuántas clases hay?
EMPRESAS:
Iberia Conciliada, cuenta virtual dirigida al pago centralizado a través
de Agencia de Viajes, consolidando la factura de la Agencia con el
extracto mensual de la Tarjeta. Ofrece la máxima cobertura en Seguros
de Accidentes e Imprevistos en Viajes.
Iberia Icon Corporate, dirigida al pago centralizado a proveedores
de todos aquellos servicios para los que las Empresas no requieren
Conciliación.
Iberia Icon Business, working card, tarjeta de empleados facilitada
por las Empresas a aquellas personas que necesiten afrontar gastos
de representación de forma directa.

“Iberia Cards es la Entidad
emisora de todas las Tarjetas
Iberia, que ofrece una solución
de medios de pago a dos
segmentos claramente
diferenciados: empresas y
particulares ”
Iberia Classic, dirigida a aquellos titulares que
desean un medio de pago que les permita incrementar sus Avios ayudándoles a viajar.
¿Cómo se pueden solicitar ?
Para lase Empresas, a través de nuestra página
web www.iberiacrads.com o bien a través de
una visita comercial concertada en el teléfono
902 33 77 99.
Para los Particulares, también, a través de nuestra
página web www.iberiacards.com o bien en los
stands ubicados en los aeropuertos de Madrid
Barajas T4 o Aeropuerto del Prat.
¿Qué son los Avios y cómo se pueden obtener?
Avios, es la moneda de los programas de fidelización Iberia Plus de Iberia y Executive club de
British Airways, estos se pueden obtener por
Aéreo, tarjetas de crédito Iberia Cards así como
utilizando los servicios de cualquiera de los partners adheridos a ambos programas de fidelización, como hoteles, rent a car etc. Para más
información en www.iberia.com área Iberia Plus.
Puntos On Business, es la moneda del programa
de fidelización On Business dirigido únicamente
a Empresas, las Aerolíneas adheridas son Grupo
Iberia, British Airways y American Airlines. Dos
formas de obetener Puntos On Business por las
Empresas:
- Por todo el gasto que efectúen en la compra
de Aéreo de Iberia, British Airways y American
Airlines,
- Por todo el gasto que las Empresas realicen
con las Tarjetas Corporativas de Iberia Cards.

Iberia Icon

Adicionalmente, los Empleados seguirán recibiendo Avios en su
cuenta Iberia Plus como titulares de los servicios pagados.
¿Qué ventajas tienen las empresas en todos estos productos ?
Las tarjetas Corporativas de Iberia Cards ofrecen a la Empresa:
Información, conciliación de los gastos efectuados a través de la
Agencia de Viajes; Rentabilidad; Máxima Seguridad, Seguros de
accidentes hasta 1.500.000 euros y de Asistencia hasta 500.000
euros. Herramientas de gestión y control del gasto corporativo.
Muchas gracias

Iberia Icon Business

Iberia Icon Corporate

PARTICULARES:
Iberia Icon, convierte tu gasto diario en Avios que te permitirán
obtener entre otros muchos servicios, vuelos gratuitos, noches de
hotel etc. Con acceso directo al nivel Plata de Iberia Plus, Rubí de
la alianza Oneworld, entre otro muchos servicios de valor adheridos
a Iberia Icon.
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