
JUAN JOSÉ HIDALGO Presidente de Globalia
~(La cogestión aeroportuaria no va a ayudar a nada>~ - ~~Si en todos los vuelos tuviéramos que hablar todos los idiomas, no
tendríamos tiempo para dar las voces de mando~~ - (¢Estamos más preparados para comprar Orizonia que Orizonia a nosotros)~

((El Govern debería dotarse de más fondos para
ayudar a las aerolíneas que estamos en las Islas))

MAR[AJ. GAR£[A / Madrid
Una escalera de caracol asciende
hasta el último piso de la sede de
Ginbalia en Pozuelo, Madrid. A la
izquierda, el despacho de Juan Jo-
sé Hidalgo, el presidente. Tras él,
una terraza que se intuye inutiliza-
da. Hidalgo prefiere tomar el sol en
República Dominicana, donde al
igual que las grandes hoteleras ma-
llorqdinas, ha plantado la suya, Oa-
sis Hotels. Salmantino de naci-
miento, Hidalgo decidió en 2003
convertir Mallorca en su base de
operaciones. Y hoy, a pesar de la
caída del sector aéreo en las islas,
su Plan Estratégico prevé aumentar
la capacidad de su hangar de man-
tenimiento en Son Sant Joan y está
levantando un segundo edificio en
Llucmajor que albergará a ~~500
trabajadores más~~. Algunos ven-
drán desde las oficinas de Madrid.

Globalia transporta, entre Air
Europa y otras firmas, unos 17 mi-
llones de personas al aro. Aun así,
a Hidalgo, según él mismo, no se le
ha subido (~el éxito a la cabezm~. 
ahí radica, dice, el secreto de la su-
pervivencia en épocas de crisis: te-
ner los pies en el suelo y *mo gas-
tarse lo que uno no tiene~~. Una
sencilla fórmula que receta tanto a
las empresas como a las familias.
Se la aplica a sí mismo: intenta de-
berle al banco lo mínimo posible.

Sobre su mesa un recorte de EL
MUNDO: Newco no ha pagado, a
principios de julio, la nómina de ju-
nio a su plantilla. Hidalgo recuer-
da que paga a sus trabajadores, ((a
los 25.000, el 27 de cada mes~~.
Campechano, sencillo y directo,
habla de todo menos de política.
En el transcurso de esta entrevista
ha recibido varias llamadas de un
director general del Ministerio de
Fomento. Se explica: (~Con los po-
l/ticos hay que llevarse biem~.

Pregunta.- ¿Cómo ha superado
Globalia la crisis?

Respuesta.- ¿Crisis? Para Globa-
lia no hay crisis, estamos bastante
mejor que en años anteriores... Ha
habido algunos recortes, pero nada
de ERE. Sólo hemos hecho ajustes
en áreas que estaban sobredimen-
sionadas. Y hace aflo y medio hici-
mos un importante recorte de gas-
tos: quitamos todo lo superfluo. Y
eso nos ha dado resultados. Hay que
ahorrar todo lo que se pueda. Si gas-
tas más que lo que ingresas...

P.- Después de montar un imperio
desde muy abajo, ¿qué es lo que más
le asusta de esta crisis?

R.- A mí no me asusta, porque na-
din me ha regalado nada. Ningún
gobierno me ha dado dinero. Noso-
tros hemos hecho nuestros deberes
desde abajo, construyendo un pro-
yecto sólido y eficiente. Sin regatear
esfuerzos en la aviación, ni en su
mantenimiento... Ahora somos una
de las compañías más seguras del

mundo por el exhaustivo control que
llevamos. Aviación Civil exige un si-
mulador anual a los pilotos, nosotros
hacemos dos. Hemos invertido mu-
cho dinero en nuestros aviones, en
renovar nuestra flota.

P.- ¿Qué opina de la intervención
de la Generalitat catalana en la com-
pra de Spanair?

R.-Yo no he necesitado nunca a
ningún gobierno. No voy ahora a

((¿Spanair y 
Generalitat? A mí
ningún gobierno me
ha dado dinero>)

((Canarias está muy
interesada en que les
llevemos un hangar de
mantenimiento))

puntualizan. Es muy larga la lista que
he visto de acciones que se han to-
mado en el pesado.

P.- ¿Qué está pasando en el sector
aéreo? Hemos visto en un año cómo
Spanalr presentaba un ERE, la quie-
bra de Futura y de Lte...

R.- Está pasando lo que ha pasa-
do siempre. Iberia no estaría viva si
no hubiera recibido todo ese dinero
de las arcas españolas. Lo mismo
Spanair, que ha recibido miles de im-
liones de los contribuyentes suecos...
Futura recibió el dinero de Air Lin-
gus... Las compañías aéreas no han
hecho sus deberes adecuadamente.
Air Europa es el caso contrarío.

P.- ¿Se plantearon en algún mo-
mento comprar Spanalr?

1L- No. Esa absorción era muy di-
ficiL Nuestro convenio sindical nos
impedía una operación tal.

P.- Se comenta que Iberia podña
cerrar su hangar de Palma...

R.- Iberia podría cerrar su hangar.
Spanair probablemente también se
lleve el mantenimiento a Barcelona.
Pero ahí estamos nosotros, nego-
ciando a ver si somos capaces de lle-
gar a un acuerdo para continuar con
el crecimiento. Y tenemos otras peti-
ciones, Canarias está muy interesa-
da en que hagamos allí un nuevo
centro de mantenimiento, pero no es
nuestra intención, queremos seguir
concentrados en Mallorca, nosotros
preferimos crecer en Palma. La am-
pliación está prevista. Faltan un par
de datos que está negociando mi hi-
ja, por eso aún no sabemos fechas.

P.- Si tuviese que dar una receta
para reflotar el sector aéreo balear al
Govern, ¿qué le diría?

R.- Creo que habrla que hacer un
reestudio de los vuelos interislas.
Nosotros ahora tenemos un avión
bueno, el Embraer, con 120 plazas
que creo que es el avión ideal para
poder economizar los vuelos interis-
las. Palma ya está muy bien conecta-
da con todos los destinos nacionales,
con Eumpm Habría que tomar quizá
más acciones con Francia, Italia y los
países del Este.

((Creo que habría que
hacer algún reestudio
en los vuelos interislas
del archipiélago~>

((Las Islas deberian
hacer más acciones
con Francia, Italia y
Europa del Este))

P.- ¿Qué tal se lleva con el Govern
balear?

R.- Hay que llevarse bien con los
que gobiernan. Yo soy empresario,
no tengo colores. Intento llevarme lo
mejor posible con quien gobierna.

P.- ¿Air Europa recibió aquella
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carro en la que se le invitaba a hablar
catalán en sus vueles?

1L- No sé... Yo creo que se ha he-
cho demasiado ruido en ese sentido.
Los vuelos son internacionales y si
en todos los vuelos tuV’léramos que
hablar todos los idiomas no tendría-
mos tiempo para dar las voces de
mando. Hay un idioma nacional y yo
creo que ese idioma nacional es el
que se debe hablar en Madrid y se
debe hablar en Barcelona y es el que
se habla en Santo Domingo. Es el
idioma que se habla en todo el mun-
do. Pero tampoco quiero yo entrar
en todo esto...

P.- ¿Cómo se lleva Air Europa con
los controladores aéreos?

R.- Ése es un tema de Aena. No-
sotros lo que sufrimos son los cos-
tos. La partida de todo lo que paga-
mos a Aena es un veintitantos por
ciento de nuestro presupuesto. Para
mí son cosas que no me atañen, yo
quiero que lleven y traigan los avio-
nes y hagan el seguimiento adecua-
do. No voy a entrar en sus sueldos y
en su estructura. El sueldo de un
controlador es un sueldo bastante
aceptable, como lo es el del piloto.

P.- Sueldos de pliotos... ~,Han po-
dido afectar en la crisis del sector?

R.-Yo creo que todo lo que pre-
dican en las low cost de que sus pi-
lotos son más baratos y sus azafa-
tas son más baratas.., eso un mito.
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En los costes estructurales de la
empresa, el 20% es el personal. En
el 80% restante están los costes de
Aena, la infraestructura de los avio-
nes, el mantenimiento, el handiing,
el combustible... Todo eso es muy
poco negociable. Si el 80% es café
para todos, no te cuadran los cuen-
tas si vendes los billetes a la mitad.
Al final, lo que pasa es que la gente
gasta lo que no es suyo y luego se
complican las cosas.

R- ¿Eso es lo que vamos a apren-
dar en esta crisis?

R.- Así es. Cuando gastas lo que
no es tuyo es cuando vienen los
problemas. En la economía había
muchos proyectos, muchos pája-
ros en el aire. No se vendieron
más que ideas y papel. Se sobre-
valoró todo y cuando ha llegado la
realidad, los pájaros en el aire no
se han mantenido. Si tu empresa
está tres veces por encima de sus
posibilidades, cuando pintan has-

~~No estamos en una
guerra de precios,
estamos en una
guerra de confusión>>>

tos, no puedes sobrevivir.
R- Cogestión aemportuaria, ¿sí o

no?
R.-Yo creo que eso no va a ayu-

dar nada. Que las autonomías
quieran la gestión... Si Aena tiene
un endeudamiento de miles de mi-
llones de euros, me parece muy
bien que se distribuyan los aero-
puertos pero se tendrán que distri-
buir también las deudas. No le vas
a dar a cada uno su aeropuerto y
se lo va a llevar sin cargas. Se des-
membra Aena si eso pasa. No creo
que sea tan fácil por mucha volun-
tad que haya. Amí lo que me inte-
resa es que en vez de pagar un
20%-25% de mi presupuesto, me
repercutiera en un 10%. Si esto
fuera posible...

P- ¢,Cree que se politizarían en ex-
ceso los aeropuertos?

R.- No quiero entrar en política.
Ahora, no veo una fórmula fácil. Se
beneficiañan sólo los grandes.

B- Turoperadoms, hoteles, agen-
cias... ¿están metidos en una guerra
de precios?

R.- Creo que estamos en una gue-
rra de confusión. Los empresas no
aguantan vendiendo duros a tres pe-
setas. Estamos confundiendo a todo
el mundo y todo el mundo está bas-
tante desesperado. El consumo ha
bajado y hemos pmgramado dema-
siado y pretendemos tener demasia-
dos clientes y los clientes son los que
hay. ¿Quién trabaja más? ¿Quién da
más? Es una guerra de confusión
más que una guerra real.

R-/,Cree que los hoteleros balea-
res dependen excesivamente de los
grandes turnperadores?

R.- El 70% de los hoteles flomcie-
ron de mano de los grandes turope-
radores europeos, pero yo creo que
este modelo ya se ha terminado.
Ahora se crece menos, ya no hay
esas grandes operaciones. Ahora lo
que hay que buscar es la fórmula de
subsistir, porque el consumo ha ba-
jado en toda Europa y eso mpercuti-
rá en la línea de los hoteles. Yo creo
que en Baleares se están haciendo
bien las cosas, buscando clientes pa-
ra el invierno.

R- ¿Qué le falta a Baleares para
ser un destino moderno?

R.- Yo creo que históricamente ha
sido un núcleo donde se ha vivido
muy bien, con una alta renta per ca-
pita, menos paro... Pero claro, no po-
demos pensar que eso se va a multi-
plicar cada año o tendremos siem-
pre los crecimientos que teníamos
en el pasado. Lo que hay que buscar
son fórmulas para subsistin Hay que

pensar que mucha gente de la que
venía de vacaciones se ha comprado
su propia casa. Es cierto que el mo-
vimiento de pasajeros sigue exis-
tiendo, pero han decrecido las estan-
cias hoteleras. En estos momentos
hay que aguantar la situación que te-
nemos: no necesitamos fórmulos pa-
ra tener más gente en verano, nece-
sitamos fórmulas para traer más
gente en invierno. En las Islas si no

hay aviones no hay turismo, tienen
que liegar por avión. Hay que buscar
soluciones para el transporte aéreo.

R- ¿Cree que se está haciendo
bien desde el Govern?

R.- No voy a entrar en esas co-
sas... Casi todos los días recibo noti-
cias de gobiernos que me llaman:
’Oye, ven que te ayudo’. Yo creo que
el Govern de Baleares debe dotarse
de más recursos, de más fondos pa-

OFF THE RECORD

((¿Cristiano Ronaldo? El Madrid
tenía que dar un golpe de efecto>)

Ahora que Juan José Hidalgo ve
crecer a sus dietas, dice que ha cum-
plido sus sueños, eso si (tcumplien-
do cada día con su ohligacióm~. Pe-
ro rebuscando, Juan José Hidalgo
todavía tiene muchos anhelos. Uno
de ellos, que la sociedad sea más
justa con el fútbol.
Pregunta.~Cómo está viendo la si-
tuación actual en el Mallorca?

Respuesta.- Creo que Cabotá y
Alemany están tirando del carro,
creo que lo han hecho bien. El año
pasado, cuando nadie daba una pe-
seta por el club, al final salió adelan-
te. Y eso es lo que cuenta. Ahora
que tienen dificultades, las tienen to-
dos los clubes.

R- ¿Qué opina de lo que ha paga-

do el Real Madrid por Cristiano Ro-
naldo?

R.- Yo creo que el Madrid tenía
que darun golpe de efecto. El Ma-
drid es uno de los equipos privile-
giados que no es una sociedad anó-
nima, distinto a cualquier club na-
cional. No puede verse humillado
como ha estado este año con tres
copas del Barcelona, tenía que in-
tentar ponerse a la altura. Que lo ha-
ya hecho a través de talonario es
muy discutible. La afición quiere fi-
guras, eso es así: 40.000 personas
para ver a Kaká. El fútbol es un
mundo que alimenta a mucha gen-
te: transporte, hoteles... Da mucho
más de lo que recibe.

R- ¿Qué le trae a su mujer cuan-

do va de viaje?
R.- Ya últimamente no le traigo

nada... Antes le tmía perfumes.., pe-
ro son tantos años que ya...

P- ¿Qué tal se lleva con sus nietos?
1L- Son muy majas. Ahora las ten-

go en casa. Con las mayores estoy
muy contento porque han sacado
muy buenas notas. La pequeña es
muy dicharachera, tiene dos años y
medio. Es una edad muy accesible y
una etapa muy bonita.

R- ¿Chófer o conducir?
R.- Tengo chófer, pero me gusta

conducir de vez en cuando.
P.- La.vión o barco?
IL- Al barco me subo cuatro o cin-

co días. No soy un hombre de mar.
Soy más de secano.

ra ayudar a las compañías aéreas
que estamos presentes en Baleares,
para que podamos crecer y poda-
mos traer más clientes.

R- ¿Qué turistas se le están esca-
pando a Baleares?

R.- Los puntos más débiles son
Francia, Italia y Europa del Este.
Hay que buscar nuevas rutas.

R- Globalia estuvo en el proyecto
inicial del Palacio de Congresos de
Palma.

R.- Ya hace tiempo que nos sali-
mos. Vimos que no le íhamos a sa-
car rentabliidad. Porque las empre-
sas privadas no podemos soportar
una explotación donde costaba tan-
to la construcción. Así tuvimos que
abandonar, igual que Barceló se ha
tenido que h: Para esas cosas es pa-
ra las que tiene que estar el dinero
del Gobierno. Para eso pagamos los
impuestos, para que se hagan ese ti-
po de cosas.

P- Se quejan los hoteleros de la al-

<dgual que ha hecho
Barceló, nosotros nos
tuvimos que ir del
Palacio de Congresos>>

ta presión impositiva. ¿Qué propues-
ta hace Globalia?

R.- En ese aspecto hay un tema
muy importante. Hay estudios he-
chos sobre Mundo Sanior, se ha de-
mostrado que lo que se paga se
amortiza y queda dinero en las ar-
cos, porque se mantienen un mon-
tón de puestos de trabajo en invier-
no y al final, son menos costos. Y
eso demuestra que hay que conti-
nuar con estas propuestas. Este año
van a crecer en 200.000 clientes pa-
ra Canarias. Y al igual que ahora se
va a hacer un proyecto piloto de
80.000 clientes, hay que crecer en
ese sentido.

R- Globalia está en Exceltur.
¿Qué opina de su petición de que
se abarate el empleo en el sector
turístico?

1L- ¿Cómo se abarata el empleo?
La gente tiene que vivir. ¿Abaratar
las cotizaciones? Puede ser. Pero si
los Gobiernos no hacen caja,
¿quién mantiene la Seguridad So-
cial? Es el pez que se muerde la co-
la. A la gente hay que pagarle para
que pueda vivir. La gente tiene que
ser feliz trabajando y tiene que co-
brar todos los meses, porque las
familias tienen que mantenerse to-
dos los meses.

R- ¿Qué posó con Orizon’m? ¿Hu-
bo conversaciones?

R.- Ellos llamaron a mi puerta. Y
les dije que me hicieran un propues-
ta. Analizaron todas mis empresas y
ahora saben muy bien quiénes so-
mos y qué hacemos. Vi que eso no
caminaba y le dije a los bancos que
me enseñaran su cosa.

P- Entonces, ¿Globalia estuvo dis-
puesto a comprar Orizonia?

R.- Sí, yo creo que estamos noso-
tros más preparados para comprar
Orizonia que Orizonia a nosotros.
Estamos mucho más preparados pa-
ra ellos que para compran

R- ¿Lo haría entonces si llegam la
oportunidad?

R.- Primero que me enseñan la
cosa. Primera tengo que ver qué hay
debajo de sus alfombras, ellos ya sa-
ben qué hay debajo de nuestra al-
fombra.
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