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necesitan que Tradime vele por
sus intereses y que, cuando tengan un problema, puedan contar
con alguien al otro lado del
teléfono. Nos hemos comprometido a responder a todo el mundo
por escrito en el menor plazo de
tiempo posible. A eso vamos a dedicar la mayor parte de nuestro
esfuerzo y, sobre todo, a su beneficio económico. Por ejemplo, ya
estamos negociando descuentos
con proveedores de gasóil.
–El sector tiene varios problemas importantes: el precio de los
combustibles, la morosidad...

–...Y la falta de crédito. Estamos
asfixiados. Las flotas cada vez son
más viejas, lo que nos acarrea mayores gastos de taller.
–Incluso plantearon movilizaciones y huelga.

–Hemos negociado con el ministerio y Fetransa, a la que pertenece Tradime, no firmó el documento por considerarlo muy ti-

bio. La situación sigue siendo
igual de difícil pero, por responsabilidad, se desconvocó el paro
para esta semana porque perjudica a toda la sociedad. Pero seguimos vigilantes para que se
cumplan los compromisos.
–Tiene 39 años y es propietario de TSJ. ¿Cuál es su trayectoria profesional?

–Siempre me he dedicado al
transporte. Mi entrada en el sector fue como conductor, luego
me hice autónomo y compré
una furgoneta. A principios de
los 90 empezamos a dar servicio
a Estesa, transportando electrodomésticos para BSH. Las cosas
funcionaban bien y comenzamos a crecer con más vehículos
a base de esfuerzo. Siempre hemos trabajado con firmas fuertes en Aragón, como La Zaragozana, Pikolin, Gefco... Actualmente movemos 20 vehículos y
tenemos 20 empleados. H
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Estrategia
de turismo
a competitividad turística
de Aragón sigue en entredicho. Hace ya muchos
años que el sector empresarial viene reclamando una definición clara de cuál es la estrategia a seguir por parte de las administraciones públicas que, de
siempre, se autoproclaman como
motores del turismo. Y hace el
mismo tiempo que la respuesta
no es global, sino que cada institución –regional, provincial, comarcal y municipal– tira para un
lado. Muchos son los que han advertido de la necesidad de hacer
un plan turístico en Aragón y es
verdad que se ha avanzado a base
de grandes proyectos conjuntos.
Pero todavía hay fallos. No hace
mucho tiempo, la Universidad
Menéndez Pelayo aseguraba que
Aragón es una de las tres comunidades autónomas menos competitivas del país en materia turística, según un estudio elaborado
por Exceltur y Deloitte en el que
solo Asturias y Extremadura estaban por detrás. Y los fallos más
graves venían por la eficiencia de
su estrategia de mercadotecnia y
la promoción institucional.
Ahí es donde radica el problema turístico de la comunidad. No
es que se necesite una marca única, porque la diversidad es algo
característico de Aragón –y bueno– y es difícil juntar la nieve con
la Ruta del Tambor, el Pilar, los
balnearios, Motorland o el deporte de aventura. Pero sí que sería
bueno vender todo ello con uniformidad. No es necesario que
una institución acuda a una ciudad a vender algo de la tierra y
otra haga lo propio en el mismo
lugar en otras fechas. Eso sí que
hay que unificarlo. Ni tampoco es
necesario venderse, y por duplicado, en Aragón. La diversidad puede ser una fortaleza turística. Pero una estrategia de mercadotecnia no vendría nada mal. H
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