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CarlosBertom~u.
Consejero
delegado
de Air Nostrum-lberia
Regional

"Air Nostrum es la única aerolínea
que puede unir Almería con Sevilla"
"El 52%
dela rutaconMadrid
y el 64%dela deBarcelona
pagatarifasinferioresa 60euros"
®"En]2 años
hemos
vistocrecerel mercado
de5 rutassemanales
conMadrid
a 8 diariasconMadrid,Barcelona
y Melilla"
Iv~inGómez/ALMER[A
El consejero delegadode Air Nostrum defiende que la compañía
que dirige desdehace 14 años es la
~aejor candidata para operar el enlace con Sevilla. Bermméu
aplaude que los políticos favorezcanla
movilidadde los ciudadanosy cree
quela obligaciónde servicio público para la conexiónSevilla-Almería es un ejemplode 10 que es una
preocupacióninstitucional enfocadacmTectamente.
-Antela gravecrisisqueatraviesa
el sector
dela aviación,
la mayoría
de grandescompañías
han emprendido
planesdeviabilidadpara
reducirgastos
y rentabilizaral
máXimosusdestinos.¿Cuáles la estrategiade Air Nostrum?
¿Hantenidoquerenunciar
a su presencia
enalgunacomunidad?
-Estamosen un mercadodistinto;
de temariodistinto yconunosniveles de precio pagadospor nuestros
clientes muyinferiores, lo queexiSUBVENCIONES

uen°
9~L°q
hayquehacer
bajo ningúnconcepto
es ayudarcondinero
públicoa generaruna
competencia
artificial"
ge una compaüíadistinta, con un
nivel de operaciónmenory un coste másbajo por asiento. Ah"Nosmunha sido la compafiíaregional
líder en Europaen los últimosdiez
años y quiere seguirlo siendo. Por
eso, llevamostrabajando intensamente varios meses para adecuar
Címestracompaftiaalnuevoescenario. Nohay ningunafórmulamágica para sobrevivira la queestá cayendo,pero desdemi punto de vista, la receta de nuestra viabilidad
se sintetiza en tres ideas: operar
con una flota menor de aviones
másgrandes, seguir ofreciendo el
,mejor producto a nuestros pasajeros -puntualidad, horarios, ffecuencias y conexiones- y continuar apostando por los mercados
de futuro... YAndalucíaes uno de
ellos. Air Nostrumes laúnica compañía que opera en las 17 comunidades autónomasy la CiudadAutónomade Melilla y pensamossegnir operando
en ellas. Lacrisis no
llevará por delante nuestra vocación devertebrar territoriosycomunicara personas.

-Instituciones y empresarios
veianen la llegadade Spanairla
mejoropciónparaabaratar los
precios.Sumarcha
echaportierra
susplanesy los empresarios
han
planteadoquese reuniránpara
buscarunasolución,¿Hayalguna
posibilidad
dequesebajenlospreCARLOS
BERTOMÉU.
En 1990
ciossin queel únicoperjudicado
asume
el Cargo
de director adsea Air Nostrom?
junto del programa
Executive
MBA
en el Instituto de Empre- -Yocreo que aquí habría que difesa y posteriormente
el cargode
renciar entre instituciones y emdirector de los programas
MBA presarios. La misiónde las instituciones debeser trabajar por el dee IntemationalMBA.En 1994
sarrollo de los territorios e intenNefinsa,corporación
industrial
tar que los aeropuertossean polos
y financieradiversificada
en
sectorescomomaterialesde
de generaciónde riqueza. Es bueno que los polificns favorezcanla
construcción,
transporte,etcémovilidad de los ciudadanos, y
tera, le llamaparahacerse
carla nuevaobligación de servicio
godela Dirección
deInversiopúblico Almería-Sevilia es un
nesy Desarrollo
Estratégico
y
dentrode la misma
le ponea
buen ejemplode lo que debe ser
una preocupacióninstitucional
cargodevarios proyectos
emenfocada correctamente. Ahot
presarialescomo
Nefitel del
ra bien, lo que no hay que hacer
quefue consejerodelegado
y
bajo ningún concepto es ayudel lanzamiento
de unalinea
da, con dinero público, a geaérearegional,Air Nostrum.
Es
miembro
entre 1999y 2001del
nera una competencia arti- /
Consejo
de Nefinsa.Pertenece ficial. Eso, además
a los consejosdeAir Nostrum, de ser ilegal, es
Vueling,Exceltur(queagrupa
una aberración
absoluta. Si usted
20compañias
del sectorturístico) y variassociedades
finantuviese una zapatería en Ia plazade
cieras. También
es miembro
del
consejo
y vicepresidente
dela
su pueblo ¿Le parecería bien que el
ERA,organización
queagrupaa
ayuntamiento
másde 80 compañías
de aviaciónregionalen Europa.
empleaseel dine-

Unalarga
trayectoria
empresarial

ro de sus impuestosen dárselos a
otra persona para que montase
..... otra zapateria en la mismaplaza
con menores costes que la suya
porque vende zapatos subvencionadas?Noes justo, ni legal, ni siquiera necesario, porquela gente
de su puebloya tiene zapateríayla
nuevase pagacon el dinero de todos. En cuanto a los precios, Air
~~~~ Nostrumtiene tarifas para todos
los bobillos. Cuandoentró un
competidor en la ruta AlmeríaMadrid con precios muyagresivos, 10S nsuarios nos continuaron
prefiriendo yla compañíaabandonó a los pocos meses. Nuestros
clientes valoranlos preciosa la luz
de los atributos que les ofrecemos
y es indiscutible queel productode
Air Nostrumes el mejor en frecuencias, horarios, puntualidad y
conexiones.
-El vueloentreAlmeríay Sevilla
será unarealidad antesde que
acabe
el año,¿estáinteresado
Air
Nostmm
en quedarse
conla concesiónde serviciopúblico?¿Existe
la posiblidadde quepongan
en
marcha
algunaotra ruta?
-Tenemosel máximointerés en
operar cualquier ruta desde Almería y ese enlace no es una excepdón. Creemos firmemente
que Ab: Nostrumes la mejor candidata para operar la ruta Almería-Sevilla. Y no sólo
seamos la
segundacompañía
nuestra operación
se concentre en
rutas con distancías medias de
entre 400 y
500 ldlómetros. Somos
la única com~p

nal que tiene la infraestructura necesaria para
conectar

a Almería
con el
resto del
mundo.
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