
1: iCómo ha afectado la
crisis en el día a día de su
empresa: por ejemplo se ha
visto afectado por la falta
de líquido?

2: ~Cómo le está afectando
en sus objetivos a medio y
largo plazo: se ha visto obn-
gado a revisar su política
comercial, planes de expan-
sión, inversiones...?

3: ¿Cree usted que las medi-
das anti-crisis anunciadas
por el Gobierno central le
serán de ayuda.:

4: En el caso de que la come-
nidad autónoma donde se
encuentra su empresa
también haya anunciado
medidas anti-cHsis, ¿cree
usted que podrá beneficiar-
se de ellas?

5: ¿Qué está haciendo su
empresa para superar este
difícil período: en ámbitos
como la reestructuración
interna, la priorizasión de
mercados, etc?

6: ¿Tendría sentido para
usted que las diferentes
asociaciones y petranalss
del sector (CEHAT, FEHR,
Exceltur, gremios provincia-
les, ALA, AECA, ACA,
Zonturent...) hicieran un
frente común para elevar
las reivindicacionas de la
industria de los viajes
y el turismo a las Adminis-
tracionos?

1: No.Todos los proyectos que han requetido
de financiación externa han encontrado el
apoyo de las entidades de crédito aunque, eso
si, ~ un coste superior¸ Afor tuI~adamente, el
nivei de endend*~mien~ de [~ uesu’o grupo es
relativamente bajo

2: Por ahora estamos manteniendo todos
nuestros planes de crecimiento e inversión¸
En ese sentido, Barceló hasido siempre una
compañia que ha sabido aprovechar los
momentos de crisis para crecer Indudable
mente, el momento actual v~ requerir es fuel"
zos de todo tipo (de impulso comedia], de
control de co~es. ) y a ~dos Io~ niveles pa~
saEs re~~~dos

3: Pienso que el Gobierno y toda~ las Admi-
nistr~ciones ¿eberian hacer más esfoerzos
pa~ incrememar la inversión, ~edueti el gas
to y fomentar la erea¢idn de empleo Hay que
ap~bar iniciativas que permit~n a las empre
s~s españolas ganar ¢ompeEsividad y mejorar
~u produrtivid~d, con especial a~ención a
todas aquellas que tiendan a reducir el absen
tismo, flexibilizar el mercado l~boral, incen
tirar la reinversidn y mejorar la tbmlaciö[1
profesional

4: El GobÌerno Balear h~ declarado que el
turismo va a ~¢tuar de "colahón" en la actual
crisis, provocando que la misma se mani{~e~te
de forma menos virolenta en la Comunidad;
de ello, y por pura consecuencia, hay que
deducir que su apoyo ~1 sector turístico ser~
decidido.

5: Estamos preparados p~r~ responder con
ag]lidad a t~do~ los niveles de] grupo con el
ñn de adecuamos ~ las CiFCUÏISL~InCi~ S que se
presefl [~i/ell c~ld~t illomel~to

6: lod~ ~emaeión en¢*~minada a lograr la uni
dad del sector con el fin de defender de forma
m~s efectiva sus reivi~di¢aciones debe ser
bien reeibida, y más en m o~l~ell tos de ¢~isis
como el actual ¯

1: P[oblemas de liquide~ no tenemos Afoilu
nadamente esto nos ha cogido en un buen
momento, pero lógicamente hay que estar
moy atentos a ver cörno se desarro]Ian ]os
acontecimientos

2: Hemos ¢ongefado los planes de expansión
hasta ver cómo se desenvuelve todo¸ Y al mal
tiempo buena ea~a; más presión comercial,
ser lo más irnagÍnativos posible en cuanto a
los plante~miento$ hotel a hotel.. Pero este
país ha pasado de crecer al 3,8% a estar en
negativo en muy poco tiempo, lo que es una
caída brutal: de empleo, activid,~d, gente que
viaj~ menos¸¸¸ Lógicamen[e se está notando
Pero, en general e~e es un $~¢tor capitalizado
y creo que aguantará 1~ crisis seguro¸

3: Que devtlelvan ti IVA un poquito m~s r~pi-
do nos va biela, pero ~odavia no hay rnedid~s
de choque importantes Esta es una s~ma¢i~n
de absoluta emergenda. Ahora hay que
ponerle mucha inla~hla~iÓrl~ muchas
horas~ ajustar los costes al centímetro~ la
coma y el punto¸ E~te e~ el marco qtl~ veo, ¯
Esperar a que esto esca.rnpe. Dep~l~de de rail-
tos factores que no es nada fácil de predeci~

4: Las comtmidades autónomas, sobre todo
las que tienen dependenó~ ttlrf$tica, en [ien-
do que están haciendo esfueizos: hacen más
promoción, hablan con el sector¸¸¸ Hablo
con consejeros de diferentes comunidades y
están todos preoeupad fsimos y están inten-
tando a ver qué se ptlede hacer d~sde la
Administrnción

5: Hemos congelado planes de expansión y
hay que ser muy imaginatÌvos en las est~ate
gi~s comercia]es, pues la gent~ está muy aus
~era. Los planes es~atégicos ahora son para dos
sem~D~s

Hay ¢{ue ~t ar muy despierio Esta no es una
crisis ¢oytmtural, s~no estK1c[ural. El compo~
tamiento de la gan~e va ~ varia~ Hemos vivi
do por endma de nuestras posibEldades yva a
baber un ai~lSle en todos los campos¸

6: Seña fantástico, pero la clase eiílpresariaI
hoy es cuando tenemos que dar m~s el do de
pecho. Esto no es un tema que los poJtiicos
va~n a arreglar dándole a la wfita mágica¸ En
¢ua~qtder caso, aedones conjuntas lógica
mente ~er~n mucho mäs razonables. ¯
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DOSSIER 2009: UN AÑO DE VÉRTIGO

Anton|o Femánd~rz Casado
Director general de High Tech Hoteles

1: Vamos a finalizar el ejercicio 2008 con una
subida de las ventas alrededor del 12%; un
porcentaje ligeramente hi feñor a lo previsto

2: Las empresas se están viendo obligadas a
replantearse todas las pogdcas de gestión,
especialmentelas correspondientes a gastos, y
a ralengzar las invelaiones A la vez, en sitna
dones tan diffi-iles, si empre se presentan opo r-
tunidades de expansión e.xcepaonales, quees
necesario saber aproved~a~ A modo de ejem
plo, a finales del año en curso, I tigh Tech va
incorporar una cartera de diez nuevos homles.

3: Por supuesto Como mfnimo han ayudado
a que el consumidor final, al ahonador, a que
recupere parte de la confianza perdida por
noticias muy negativas. Otra cosa, es que aho
ra el Gobierno central se verá obligado a tener
que buscar nuevas medidas ]ncendvadoras de
la actividad empresarial

4: Añoraseria un buen momento~ para que
todas las Comunidades Autónomas junto
con la Administración Central, se coordi-
nen de manera mucho más eficiente, de lo
que hasta ahora lo hacen, y trabajen conjun-
tamente para promodonar el destino Espana
en nuevos mercados emergentes, como Rusia,
China, India, Canadá o EE.UU No puede ser
que cada uno trabaje peor su cuenta, que es lo
que en es[os lrlOll3entos OCU ITe. ES d momen
to de prof¢sionalizar el sector, induido el
correspondiente a los dirigentes mñsficos de
las distintas administraciones

S: Además de abrocharse el einturón al máxi
mo, solo caben dos pobtieas posibles Una no
perder la callera de clientes fidelizados, y dos
buscar nuevos clientes, en nuevos mercados.
Y por supuesto, que aprendan los hoteleros,
de una vez por todas -y también las agencias
de viaje, que la politica de bajar los precios
considerablemente (algunos hasta niveles de
dumping), solo es escoger el camino para
armmarse más rápido

6: Todos los estuerzos son bienvenidos, aun
que al final son las empresas y las personas
que las dirigen, las que tienen que ejercer el
liderazgo que les corresponde ¯

Climent Gu|tart
Presidente de Guitart Hotels

1: Este año hemos registrado una ligera dismi
nudÓn de las ventas mientras que los gastos
financieros, en energgl y mateñas prhnas han
aumentado muy- por encima de la inflación
Aún asL de momento no hemos tenido pro-
blemas de liquidez

2: Eatamos haciendo un I~planteamiento de
prioñdades de mercado y estrategias para
intentar solventar la caída de ciertos merca
dos Respecto a las inversiones, todos los pIa
nes de inversión en marcha se mangenen. Los
posibles nn~wos proyectos esLán más ra]enti
zados. Están en un proceso de reflexión, a ver
qué pasa con todo.

3: Aunque el Gobierno ha anunciado una
bnea de ayuda a las pymes, aqui se produce
una contradicción gn la hosteleña, debido a la
mayor intensidad de personal, es muy tre-
cuente que una empresa con pocos hoteles
ensegldda tenga 250 trabajadores Y ya no
entra en la consideración de pyme Esta
situaciónnoestábienresueltaenelsector
turístico y tendría que readaptarse. Much~s
empresas del secar pueden quedarse fuera
del programade ayudas parapymes

4: I~ Generalitat es la responsable de la pro-
moción turmtica y en este capítulo invierte
muy poco En este pumo tendña que hacer un
es fuel~o porque tambiën serra una medida
antierisis, para no perder cuota de mercado.

5: Hemos aprobado un plan proa coordinary
opflmizar meior nuestros recursos con el fin
de abonar costes.También estamos tepensan
do cielxas estructuras internas "lodo dio para
intentar ser más eficientes eta cosas en las que
antes no estábamos tan centrados pero qUe~

ahora, son imprescindibles. Por ejemplo,
ahorros en energía

6: La cooldinadón del sector siempi~ es buena
dado qne hay temas comunes y es ñnportante
ir unidos, do que ocurre es que el turismo ha
ido sobreviviendo a diferentes crisis y quizá el
Cobiemo se está confiando excesivamente y
piensa que es un sector al que nunca le pasará
nada, que ras inquebrantable Lo set~ si somos
capaces de minar medidas sin paraE No nos
con fienlos, O podemos perder el fiJturo ¯

Josep-Antón Grases
Dilector gnraI.TLlI España y Ultramar Express

1: La crisis es un factor coyuntural que nos
otros estamos abordando como una opoIXu
nidad Hasta ahora, nos hemos cennado en
un fuerte aecimiento de las ventas. A partir de
este año, y de cata a los proximos ejercicios,
nuestra estrategia está centrada en conseguir
un crecimiento rentabl< incrementando
nuestra productividad y siendo más eficientes
en Costes

2: Esta situación ha coincidido con la elabora-
ción de nuestro plan estratégico 2008 2011.
Asique hablarfamos de adaptar nuestra estrate-
gia teniendo en cllenta el marco en el que nos
estamos moviendo Pero siempre, desde un
punto de vista positivo Creemos, y as/lo esta
mos red ciando en nu estro plan de aed fin, que
esta situación nos puede permitir seguir
creciendo, aumentar nuest ro margen ycap-
tar el nuevotalentoque ex;ste por lacoyun.
turadel mercado

3: Las empresas debemos confiar eta que ]os
acmadones del Gobierno y de los responsables
europeos y mundiales devuelvan la tranquili
dad y la con fiailza a la economía en general
No es la primera situadón de crisis que se vive
en España, aunque llegue después de un alto
nivel de credmiento. Confin en que, cada uno
en su parcela, seamos capaces de superar esto
simadön

4: Sinceramente, espero que las medidas que
adopten los Gobiernos autonómicos mmbién
contribuyan a atenuar el inlpacto de la crisis
en la economía

5: Nuestra estrategia es innovar Tenemos la
organizaci6n preparada para dar un sago ad~
/ante en el mercado de lneefings, incentivos,
congresos y eventos

6: El sector tiene una e~cdeme representación
ante las administraciones y, creemos que el
Gobierno es consciente del peso que tiene el
mdsmo en el PIB Pero, tendrla sentido gene-
rar un encuentro entre todas Ias partes implic~
das y el Gobierno, dentro de las acciones que
se están planteando estos días. ̄

"Ante la c risis, la política d e bajar los precios hasta niveles de d u mping solo es escoger el cami
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RamónBagÓ
Presidente del Grupo Serhs

1: Debido a nuestros años de exis~enda, nues
tro grupo se ¢ncuent~ a muy bien posidonado
el~ el mercado y nuestras relaciones con las
entidades finanderas son muy buenas y pode
mos decir que no tenemos ninfiun problema
de este tipo, lo que si notamos es ciertos pro
blemas de alguno de nuestros clientes con sus
entidades financieras.

2: En estos momentos, seguimos con nuestras
actuaciones previstas, con la cautela OpOI~U

na, y al mismo tiempo, estamos alerta de las
nuevas oportunidedes que se nos puedan pre
sentar y signifiquen una mejora de nuestro
por~atblio de servicios Para este año 2008,
por ejemplo, pensamos empezar la consmlc
ción de nuestro centro logístico robotizado en
Ripol/et

3: I a ap/icació n de este programa de ayudas
cuando sean electivas, posiblemente com
portara una mejora de la situación. Aún no se
tiene dato la dimensión total del tema, la
actual situación da la impresión que el
Gobierno está actuando tarde y con un
¢ierb) desconcierko.

4: Para tlosolros 1o más importan le es que se
recupe[e el movimiento económico Que se
genere COn fianza y sensación de optimismo
mirando al futuro Nuestra actividad no
depende tanto de las posibles ayudas, que a
niveI empresañal siempre serian bielwenidas,
como si de este dinamismo comerdal

5: La trayectoria de Serhs se ba sustentado,
desde nuestros oñgenes, en rala fuelle cuhu
ra olganizaúva que ùene como pilares bäsicos
la vertiente humana, la gestiñn económica y
el entorno sooal Seguilemos invirtiendo en
innovación p en la aplicación de nuevas tec-
nologias, asi como avai1zarelnos con nuestra
fdosofia basada en la diversificación seetoñal y
territorial

6: FS neeesaña la suma de esfuerzos del sector
público y privado para elevar la calidad de
nklestros servicios, asi como la forn/aeiÖn de
nuestros prolesionales. La innovación y la reo
nolog/a son aspectos esu atégicos esend ales
en los que debemos actuar todos los actores
implk’ados, asociaciones, empresarios, edmi
nist~adones y profesionales ¯

, //

Iñakinu|ànda
Director general deViajes Eroski

1: La crisis, ptincipahnente, ha ilaumpido en
la actividad desde mediados del mes de agos
to lodos los escenatios previstos a principio
de año se han trastocedo sensiblemente en
una I(nea descendente y paralela a los pñ nch
pales indicedores macroeeonólnieos del país

2: Viajes Eroski este ano tenla contemplada la
elaboración de un Plan Estratégico que abo~
dará la visión y posición del negocio en iris
años 2009-2012 y que comemplm á, sin duda,
la realidad coyunmral

3: Sin duda, ineremenlará en los consumido
tes la confianza sobre su patrimonio y creo
que esto provocara un ligero inc¢nqvo en la
h~tención deconsumo

4." Directamente no, no obstante, todo lo que
sea animar la opinión pública, aliviar temo
res ycrear confianza en el eonsumidog contri-
buirá a una situación más fhvorable que la
actual

~a Adaptamos ala situadón desdela perspectiva
del riienteysus necesidades, adapLando nuestra
funna de negocio a esta nu eva simació n

6: Sin duda, y acudiendo al viejo dicho de que
la unitin hace la fueiza, ser|a una excelente
opo¢*unidad para ~vindi¢arnos como s~c-
tor y unimos para salir lo mejor parados
posible de esta sit uación *

Álex C ruz, director de
Clickair:"Prefiero que los
poderes públicos inviertan

en proporcionamos
infraestructuras

competitivasen lugar de
subvencionar empresas o
sectores concretos. Una

medidaeficaz ahorasería
abaratarlastasas
aeroportuarias’.

~lexCruz
Director general de Clickair

1: Puedo asegurar que todas las "constantes
vitales" están donde tienen que estar gracias a
una gestión muy cuidadosa de gastos y un flu-
jo de caja positivo.

2z Clickair ha sido, probablemente, la pdmera
compa6ia de baio coste en Europa en tomar
medidas ante la sobreoferta de plazas y la
retraeei6n en la demanda Ya en enero de
2008, suspendimos nuestros planes de expan-
sión de flota y, de cara al invierno hemos
hecho otro ajuste de rotaciones y rutas Ese
gradualismo nos ha permito ajustar nuestra
capacidad sin tener que aplicar medidas trau
máñeas

3: Las medidas más eficaces serán aquellas
que reacfiven la economía real y devuelvan el
PIB a una senda de crecimiento neto. Solo
cuando hay expansión en el comerdo y la acti
vidad de las empresas se genera riqueza,
em pico, optimismo, confianza y consumo.
Mientras eso no ooana tendremos que ges-
tionar una traves|a del desierto que será
difícil en todos los sectores. No creo que
veamos una mejoría clara h;L~ta bien enb a-
dozoo9 o quizázmo

; 4: E~ posible, pero siempre serán pequefias
ayudas o paliativos. No creo en la polñica de
la subvención porque creo que es malgastar
los impuestos de los ciudadanos En nuestro
sector, prefiero que los poderes públicos
i nviertan en proporcionamos intraestmcturas
competitivas en lugar de subvencionar
empresas o sectores concretos Por ejemplo,
u na medida eficaz seria abaratar las tasas aero
pormatias

5: Aparte del ajuste de la oferta a la demanda,
estamos cuidando mucho la rentabilidad de
las rutas, intentando que todas ellas tengan
rafios adecuados de ncdpadón ]hmbién esta-
mos segmentando cada vez más Aspilames a
seguir atrayendo al viajero de negocios hasta
que represente el 4(1% del pasaie

a: Hay una serie de cuestiones básicas en fis
calidad, tasas, legisladtin que sf necesRañan
de un frente común tanto en el nivel español
como en el comunitado Por ejemplo, es
absurdo que se siga aplicando, hoy en día,
una nolrna sobre derechos del pasajero elabo
rada en 1960.t

ra arruinarse más rápido", Antonio Fernández Casado, director de High Tech Hoteles
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Federico Esteve
Presidente eie~ri~ ~ N~ional Atea

I: El compot~amienlo del mercado fue eorree
to durante la primera mÍtad del año La crisis
se ~lá aoelltuando cada vez más y quedan por
delante tiempos dir/elles El aumento de la
morosidad nos obliga, por otra parte, a ser
muy prudentes en la concesión de eréditos a
nuestros elienles potendales

2: Atesa, como empresa de ámbito nacional,
ha llevado a cabo en los últimos afios una pog
tica de expansión importante con el I~n de
prestar una máxima (alidad de servicio a nues-
tros dientes¸ Nuestro gran esfuerao expan-
sivo puede abo¢amos a u na peligTo’,.a sItua-
Ción coyuutural a causa de los elevados
cánones que soportaras lasempmsas con
concesiones deAENAydeADIF, fijadospara
otra situación de la eeonom/a.

3: Si el Gobierno favorece la liquidez en el sis
~eJna, algo podrä pabar la crisis, si bien todas
las est~maciones para nuestro pa/s coinciden
en qtle ésta sera duradera¸ De cualquier forma,
el sector del turismo y" particularmente, el de
alquger de coches necesitaría ayudas espeeifi
cas para poder soportar la ca[da del negocio
en un mercado tan competitivo y maduro

4:--

5: Es necesario realizar aiustes para acopiar la
oferta a la delllanda y aumentar la produc0w
dad. En este sentido, estamos haciendo p/a
nes para un mejor aprovechamiento de nues
ira flota, aumentando los fecmres de ocugu-
ción, aiustando todos fus eost es y buscando

sine~as
En momentos de crisis se incfeillenta la

competencia y se corre el peligro de entrar en
una espiral de guerra de tañfas Para paliar este
efecto, ntlestra poifgca ha sido confinuar
me]orando la calidad del servicio

6: Estamos haciendo un importante eslue>
zo para que la Administración valore real
mente la impoi~ancia que el turismo tiene
para la economía

Desde ~YNEVA[ asociación de empresas de
alquiler que actualmente presido, estamos
abriendo conversaciones con AENA para
encontrar soluciones a la simacÍón por la que
están pasando las empresas adjudicatañas del
011Jnlo concurso de aeropuertos nadonales ̄

Wolfgang kíess!ing
Presidente de Loro Parque

1: A lo largo de todos estos anos, hemos
berilo m{lehas inversiones en n u~’vos proyec

tos y también hemos renovado las instalado
nes Estas rerlovaciones nos han protegido del
bajón, que afecta con mayor peso a otras oler
tas de ocÍo¸

Nosotros notamos, que en el dïa a día, se
hace más di~cil mantener ]os nümeros como
en años anleb ores y prevemos que hasta fin
de año puede prodLieirse un leve descenso en
las estad/sticas de un 3%

2:No hemos tomado ninguna medÌda para
reducir nueslras inversiones, de hecho n tles~
tra estrategia ha sido siempre apostar por la
renovación constante de las instalaciones, cae-
ando nuevas atracci o n es y de calidad para que
los tudstas tengan siempre razones por las
cuafes visñarnos

Creemos que el hedm de haber inaugurado
el parque acuático Siam Park, que requerió
una inversión de 50 millones de euros, nos
ayudará a enIrentarnos a las dificultades que
se avecinan Además, en estos momentos,
estamos trabajando lnudm para inaugurar en
el pröximo 2009 un aviario de vuelo libre

~l: Yo pienso que las administraciones disenan
las estrategias que crcen que son las apropia-
das para cada caso y espero verdaderamente
que las medidas que se tomen sean de ayuda
para reactivar la economía Además, siempre
es bueno que todas las adm fuist radones eins
tituciones se coordinen Nosotros estamos
siempre dispuestos a ayudar con nuestra expe-
riencia

4: Esta es una crisis mundial y, dihcilmente,
sölo las medidas de una Comunidad
Autónoma no podrian resolver la crisis, pero
seguramente la situación mejorará y todos
tms veremos beneficiados

5: Nuestra colnpania está haciendo un gran
esfuerzo por mejorar la calidad y conseguir la
excelencia en todos sus servicios y creemos
que la receta es traba}ar mucho y duro,
optimizar al máximo cada acción y, sobre
todo, ser muy creativos en el área de mar-
keling al empreader los proi~ectos que pue-
den au mentar las visitas

6: Creo que siempre las situaciones di fu’iles,
si se afeontan de manera coniunta y con el
esfuerzo compaKido, son siempre más seu
cillas de resolver ̄

Enrique Donaire
Director general de Iberia

1: En cuestiones financieras, Iberia no se ha
visto afectada por la ctisis La compafifa oJen
ta con una gran solide~z financiera y, hoy por
hoy’ ùene la mejor pos c ón de caja en térmi
nos relativos de todas las lineas aéreas europe
os Esa es una de las fortale~as de Ibeña para
gestionar esta crisis

’ En cuanto a los efectos de la crisis sobre
nuesuo negocio, venimos asistiendo a una
reducción del consumo que se manifiesta,
sobre todo, en los últimos meses y qu< de
acuerdo con Ias previsiones, estimamos queva
a mantenerse esa evofucifu~ a fo largo de 2009

2: Estamos finalizando el diseño del plan
estratëgico 2009 2011 y revisando mmstra
pmduceiön parar adaptarla a los nuevos esee-
narios de demanda Redueiremos la produc
ción a un ritmo del 1 2% en el primer año,
para en 2010 y el 2011 recuperar la senda de
eredmfento, si las condiciones econöm feas lo
pernriten

3= En la medida en que devuelvan la con-
fianza a las mercados, hrgecten liquidez al
sistema financiero y relaneen la economía,
serán correctas, pero habrá que espinar a los
resultados

4: Cua~ldo se tomen medidas positivas, e Ibefia
necesite acogerse a ellas, lo ha] emos, arenque
hoy por hoy, no tenemos ninguna previsión
concI eta

5: Estamos reduciendo la capacidad global
para adaptarnos a un mercado que se está
contrayendo, aunque seguimos creciendo
moderadalnente en el largo radio. Además,
con el fin de estimular la demanda de nego-
cios, estamos mejorando el servicÌo Business
en Espana. Por otra parte, hemos acelerado Ia
sustitución de los aviones más antiguos y que
consumen más eombusgb/e por otros nuevos
y más efidentes

6: Obviamente, las asociaciones están para
apoyar al sector, ahora y en todo momento;
para facilitar Ia interioctlción con las adminis
traciones y con organismos con los que tene
mos reladón y paraimpulsar la efidenda en el
sector en general, 110 solo las Conlpal21as aél~eag

sino tambiën entre los proveedores de serví
dos Ahora bfen, flaco favor harían alseetor
SI su act uacJÓn s Jrviera para dis’torsionar la
com petencia, premiar la ]neficlencta o pro-
lo nl~’ar situaciones insoste nibles, como la
sobfl~e, fer ta en el mer codo doro~st [co. e
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