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Carlos Bertoméu. Consejero delegado de Air Nostrum-lberia Regional

"Air Nostrum es la única aerolínea
que puede unir Almería con Sevilla"
"El 52% de la ruta con Madrid y el 64% de la de Barcelona paga tarifas inferiores a 60 euros" ® "En 12 años
hemos visto crecer el mercado de 5 rutas semanal¿s con Madrid a 8 diarias con Madrid, Barcelona y Melilla"

Iván Gómez/ALMER[A

El consejero delegado de Air Nos-
trum defiende que la compañía
que dirige desde hace 14 años es la
mejor candidata para operar el en-
lace con Sevilla. Bestomén aplan-
de que los políticos favorezcan la
movilidad de los ciudadanos y cree
que la oh ligación de servido públi-
co para la conexa~Sn Sevilla-Alme-
da es tm ejemplo de lo que es una
preocupación institucional enfo-
cada correctamente.
-Ante la grave crisis que atraviesa
el sector de la aviación, la mayoria
de grandes compañías han era-

¯ . prendido planes de viabilidad para
reducir gastos y rentabilizar al má-
ximo sus destinos, ¿Cuál es la es-
trategia de Air Nostrum? ¿Han te-
nido que renunciar a su presencia
en alguna comunidad?
-Estamos en un mercado distinto;
de mmafio distinto ycon unos nive-
les de precio pagados por nuestros
clientes muy inferiores, lo que e_xi-

SUBVENCIONES

~~ Loquenohay que hacer
bajo ningún concepto
es ayudar con dinero
público a generar una
competencia artificial"

ge una compañía disünta, con un
nivel de operación menor y un cos-
te más bajo por asiento. Air Nos-
tnlm ha sido la compain’a regional
líder en Europa en los filñmos diez
años y quiere seguirlo siendo. Por
eso, llevamos trabajando intensa-
mente varios meses para adecuar
nuestra compañía aln~~vo escena-
rio. No hayningtma fórmula mági-
ca para sobrevivir a la que está ca-
yendo, pero desde mi punto de vis-
ta, la receta de nuestra viabilidad
se sintetiza en tres ideas: operar
con una flota menor de aviones
más grandes, seguir ofreciendo el
mejor producto a nuestros pasaje-
ros -puntualidad, horarios, fre-
cuencias y cone;dones- y conti-
nuar apostando por los mercados
de futuro...Y Andalucia es unode
ellos. Air Nosmlm es la única com-
palñ’a que opera en las 17 comuni-
dades autónomas y la Ciudad Au-
tónoma de Melilla y pensamos se-
guir operando en ellas. La crisis no
se llevará por delante nuestra vo-
cación de vertebrar territoriosy co-
municar a personas.

Una larga
trayectoria
empresarial

CARLOS BERTOMÉU. En 1990
asume el cargo de director ad-
iunto del programa Executive
MBA en el Instituto de Empre-
sa y posteriormente el cargo de
director de los programas MBA
e International MBA. En ]994
Neflnsa, corporación industrial
y financiera diversificada en
sectores como materiales de
constmcción, tmnsptrrte, etcé-
tera, le llama para hacerse cap
go de la Dirección de Inversio-
nes y Desarrollo Estratégico y
dentro de la misma le pone a
cargo de varios proyectos em-
)resañales como hlefitel del

que fue consejero delegado y
del lanzamiento de una linea
aérea regional, Air Nnstrum. Es
miembro entre 1999 y 2001 del
Consejo de Nefinsa. Pertenece
a los consejos de Air Nostrum,
Vueling, Exceltur (que agrupa
20 compañias del sector turis-
tico) y varias sociedades finan-
cieras. También es miembro dd
consejo y vicepresidente de la
ERA, organización que agrupa a
más de 80 compañias de avia-
ción regional en Europa,

-Instituciones y empresarios
veian en la llegada de Spanair la
mejor opción para abaratar los
precios, Su marcha echa por tierra
sus planes y los empresarios han
planteado que se reunirán para
buscar una solución, ¿Hay alguna
posibilidad de que se bajen los pre-
cios sin que el único perjudicado
sea Air Nostrum?
-Yo creo que aquí habría que dife-
renciar entre instituciones y em-
presarios. La misión de las institu-
ciones debe ser trabajar por el de-
sarrollo de los territorios e inten-
tar que los aeropuertos sean polos
de generación de riqueza. Es bue-
no que los políticos lavo rezcan la
movilidad de los ciudadanos, y
la nueva obligación de servicio
público Almería-Sevilla es un
buen ejemplo de lo que debe ser
una preocupación institucional
enfocada correctamente. Aho-
ra bien, lo que no hay que hacer
bajo ningún concepto es ayu-
dar, con dinero público, a ge-
nerar una competencia arti-
ficial. Eso, además
de ser ilegal, es
una aberración
absoluta. Si usted
tuviese una zapa-
tefia en la plaza de
su pueblo ¿Le pa-
recería bien que el
ayuntamiento
emplease el dine-

ro de sus impuestos en dárselos a
otra persona para que montase
otra zapatería en la misma plaza
con menores costes que la suya
porque vende zapatos subvencio-
hados? No es jnsto, ni legal, ni si-
quiera necesario, porque la gente
de su pueblo ya tiene zapatería y la
nueva se paga con el dinero de to
dos. En cuanto a los precios, Air
Nosteum tiene tarifas para todos
los bolsillos. Cuando entró un
competidor en la ruta Almería-
Madrid con precios muy agresi-
vos, los USUarios nos continuaron
prefiriendo yla compañía abando
nó a los pocos meses. NuestIos
clientes valoran los precios a la luz
de los am’butos que les ofrecemos
y es indiscutible que el pro ducto de
Air Nostrum es el mejor en ffe-
cuencins, horarios, puntualidad y
coneldones.
-El vuelo entre Almeria y Sevilla
será una realidad antes de que
acabe el año, ¿está interesado Air
Nostrum en quedarse con la con-
cesión de servicio público?¿Existe
la posiblidad de que pongan en
marcha alguna otra ruta?
-Tenemos el máximo interés en
operar cualqtúer ruta desde Al-
mería y ese enlace no es una ex-
cepción. Creemos firmemente
que Air Nostrum es la mejor can-

didata para operar la ruta Al-
mería-Sevilla. Y no sólo

seamos la

regional europea y
nuestra operación
se concentre en
rutas con disten-
cías medias de
entre 400 y
500 kllóme-
tres. Somos
la única com
parda regio-
nal que tie-
ne la in_
fraestruc-
tara nece-
saria para
conectar
a Almería
con el
resto del
mundo.
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