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Estimados Compañeros: 

Tras no recibir contestación alguna de IB a la carta que enviamos el pasado 23 de mayo y recibir 

hoy un comunicado con un inusitado operativo de nuevos uniformes LEVEL, en el que ordenan 

la más estrafalaria e increíble indumentaria que cabía esperar, os reproducimos a continuación 

tanto dicho operativo como la carta mencionada. 

Sección de SITCPLA en Iberia. 

"Hola a todos, 

A partir del próximo día 5 de junio se irán incorporando paulatinamente los nuevos tripulantes a 

LEVEL. El proveedor del nuevo uniforme, Dimensions, nos ha confirmado que comenzará con las 

entregas en los primeros días de junio, por lo que se darán casos detripulantes que no tengan su 

uniforme listo para los primeros vuelos. 

Marca Iberia nos pide que no utilicemos prendas reconocibles del uniforme de Iberia en LEVEL. 

Por ello, hasta que los TCP no tengan el nuevo uniforme, seguirán las siguientes indicaciones: 

• No se usarán las chaquetas de calle, ni los chalecos, chaquetas y sobrefaldas de servicio 

ni las corbatas. Tampoco los identificadores de Iberia. 

• Las TCP llevarán preferentemente pantalones, ya que las faldas llevan el pespunte rojo 

distintivo de Iberia. 

• Están permitidos durante este tiempo los chalecos y cardigans de punto, tanto para calle 

como para su uso a bordo. 

• Para ofrecer el servicio, llevaremos todos el delantal unisex (Service Apron) y un 

identificador LEVEL sin nombre. 

• En Firmas BCN podréis retirar un delantal y un identificador el día de vuestro primer 

vuelo. 

• Se os va a facilitar en los próximos días un landyard LEVEL que sustituye al de IBERIA. 

• Los bolsos, zapatos, gabardina, guantes y cinturón serán los de IBERIA. 

El uniforme antiguo de LEVEL dejará de utilizarse en los vuelos que salen de BCN a partir del 5 de 

junio. Como aclaración, el vuelo IB2601 BCN-EZE saliendo la noche del 4 al 5 de junio saldría con 

el uniforme antiguo y este vuelo saliendo la noche del 5 al 6 ya con el uniforme nuevo. Aquellas 

tripulaciones que regresen a BCN en vuelos que hayan salido antes del 5 de junio volverán a base 

con el uniforme antiguo. 

Entendemos que esta no es la manera idónea para comenzar la operación y que a todos nos 

hubiera gustado hacerlo vistiendo ya el nuevo uniforme. Esperamos que las entregas se vayan 

haciendo efectivas lo más pronto posible y que en breve estemos todos ya correctamente 

uniformados. 

¡Os agradecemos mucho a todos vuestra comprensión y colaboración! 

Para cualquier duda os podéis dirigir a tcplevel@iberia.es. 

Saludos 

Apoyo al Vuelo." 
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