
Contratación de los Servicios de organización, gestión y ejecución de un Programa de 

Turismo Social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas.



El Consorcio Licitador MUNDIPLAN, nace de la unión de cuatro grandes 

Empresas, líderes en sus sectores, llevadas por la motivación de presentar una 

atractiva oferta para la organización, gestión y ejecución del Programa de 

Turismo Social, promovido por la Dirección General del Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales.

� Este conjunto de Empresas, aportan experiencia, solvencia, fortaleza y

capacidad para llevar a cabo con gran éxito este proyecto.

� En el Consrocio están respresentados varios de los sectores relevantes en la

prestación de servicios turísticos: la aviación comercial, de la mano de Iberia; el

transporte por carretera a través Alsa; la turoperación el receptivo y la hotelería

con Gowaii y la distribución a través de IAG7 Viajes.

� Las cuatro, han aunado sus fuerzas, han puesto en común su Know-How y han

conformado un equipo de profesionales con una muy alta cualificación, de cada

uno de sus sectores, para preparar una atractiva oferta que, de acuerdo a las

prescripciones tanto administrativas como técnicas del pliego, se presenta en los

diferentes dossieres, para cada uno de los tres lotes que se licitan.



operador líder en el transporte de viajeros por carretera de 

España.
OPERA: la mayor red de servicios públicos regulares interurbanos, dependientes del Ministerio de Fomento, 

transportes autonómicos, el transporte urbano y metropolitano de 29 ciudades y a nivel internacional redes 

como las de Marrakech, Agadir y Tánger.

Dilatada experiencia  en el transporte discrecional a grandes colectivos, incluidos, de forma importante, de 

tercera edad

RED COMERCIAL: integrada por 180 Oficinas de Información y Venta repartidas por toda España y Europa, y 

2.500 Agencias de Viaje colaboradoras.

La compañía incorpora SERVICIOS DE CLASE para asegurar el confort y seguridad del cliente en sus 

desplazamientos.



La aerolínea de referencia en España y líder 

en las rutas que unen Europa con América Latina.

Junto a Iberia Express, Vueling y  Air Nostrum ofrece la mayor capilaridad de vuelos tanto a nivel 

nacional como internacional para cumplir con los requisitos exigidos en este Concurso.

118 destinos en 43 países de todo el mundo + 254 adicionales en 54 países en código compartido 

con otras aerolíneas

Flota* 132 aviones

Destinos* 118 en 43 países y otros 254 en código 

compartido con otras aerolíneas

Vuelos diarios* Alrededor de 600

Plantilla 18.500

Facturación anual IAG 2014 20.170 millones de euros



operador mayorista, minorista, receptivo y 

hotelero en España y Latinoamérica.

Empresas que forman el grupo:

� Un gestor unificado de servicios.

� Soluciones 24/7

� Herramientas de éxito de uso imprescindible para el profesisonal 

del sector turístico.

� Servicios integrales: los mejores proveedores locales.

� Servicios especiales y complementarios a agencias con cartera 

de empresas.

� Profesionales con experiencia, dedicación y enfoque total. 

� Las mejores compañías aéreas, servicios de receptivos propios y 

las principales cadenas hoteleras.



• IAG7 VIAJES nace en el año 2005 con la integración de varias agencias españolas con más de 35 años de 

experiencia en el sector.

IAG7 Viajes pone a disposición del  IMSERSO una amplia y dilatada experiencia al servicio del exigente 

cliente corporativo que garantiza unos elevados estándares de calidad.

ESTILO INNOVADOR Y DIFERENTE DE ORGANIZAR Y CREAR VIAJES CORPORATIVOS.

•CLIENTES/PASAJEROS 2014: 959.722 

•AEREOS LINEA REGULAR EMITIDOS: 256.356 BILLETES

•NOCHES DE HOTEL: 536.779 NOCHES

• RESERVAS HOTEL: 102.816 


